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Las opiniones vertidas en las páginas de SIFAMILIA
lo son únicamente de sus autores y no
corresponden necesariamente a la entidad editora,
la Asociación Galega de Familias Numerosas.
Dada su finalidad social SIFAMILIA renuncia
expresamente a los derechos de autor, amparados
por el artículo 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual y permite la publicación, citando su
procedencia, de sus contenidos, en todo o en
parte, así como la distribución, comunicación
pública o mediante la utilización de cualquier
medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico,
electrónico, magnético o electro óptico.

Editorial
Para estar maís preto, “SiFamilia” será trimestral

A favorable acollida de "SiFamilia" entre as familias numerosas asociadas
a Afagan e entre as Administracións públicas e os servizos sociais destas
dependentes, lévannos a cambiar, mellorando, o noso ciclo anual. Así que
esta publicación que naceu hai un ano con periodicidade cuatrimestral
coverrtese a partir de agora en trimestral, para manter un contacto máis
directo cos seus lectores.

Ademais "SiFamilia" adáptase ao calendario da vida familiar e estudantil,
se se nos permite a licenza de describir desta forma a actividade continuada
e sen pausa do núcleo familiar dende o nacemento ata a maioría de idade.
O certo é que é que este número chega aos lectores en setembro, coincidindo
coa volta ou os preparativos para o colexio, o instituto ou a Universidade.
O primeiro de decembro, "SiFamilia" chegará aos fogares das familias
numerosas no mes familiar por excelencia.En marzo e xuño chegarán as
outras dúas revistas de difusión trimestral para lectura de pais e fillos.

Esperamos que o novo ciclo de publicación contribúa a sentirnos máis preto
dos membros da Asociación e, en xeral, de todas aquelas familias ás mans
das cales chegara este exemplar, familias ás que, por certo, invitamos a
sumarse ao noso grupo de acción conxunta, de xestión común ante a Xunta
e o Goberno central e, por suposto, dos descontos que numerosas empresas
facilitan á Asociación Galega de Familias Numerosas e en xeral á Federación
Española de Familias Numerosas que agrupa a todas as entidades
autonómicas.

Queremos facer chegar tamén o empeño de que o cambio de periodicidade
sirva para que o contacto sexa máis continuado, máis próximo e de maior
proximidade. E, para o día a día, o noso punto de encontro en Internet:
www.agafan.org, a páxina web de actualización continuada e permanente
de todo canto acontece no ámbito da vida familiar e foro de debate para
todos os asociados co criterio máis asambleario posible: cada asociado,
unha opinión; cada asociado, un voto.

A ampliación da difusión da revista obríganos, se cabe,a redobrar o esforzo
diario de alcanzar a nosa meta esencial: superar a obxectiva discriminación
que sofren as familias numerosas en Galicia e no conxunto de España en
relación co apoio que reciben na maioría dos Estados da Unión Europea.
Somos o xérmolo da cidadanía do futuro e os poderes públicos seguen
obviándoo; iso si, no medio de boas palabras e algunha que outra propina
pre electoral.
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Eva Holgado valora como “tímido” el
repunte difundido por el INE

     nivel nacional, la Federación Española de Familias Numerosas, en la que está integrada
AGAFAN, valora positivamente los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística,
que sitúa en 1,39 por ciento el número de hijos por mujer, la cifra más alta desde 1990. Así,
la presidenta de la Federación, Eva Holgado, considera que “hay una mayor conciencia social”
sobre la natalidad, a la vez que matiza que "no hay que ser triunfalistas", ya que el crecimiento
con respecto al año 2006 "es muy tímido", ya que se trata de una subida del 0,01 en el índice
de fertilidad, que pasa del 1,38 al 1,39 por cien.

Para la presidenta de la Federación, "es muy importante" que en los últimos años España haya
recuperado algunos puestos en cuanto a índice de fertilidad en el ranking de países europeos;
sin embargo, considera que "está todavía muy lejos del mínimo necesario para garantizar la
reposición de la población: 2,1 hijos por mujer, índice que tenía en 1981 y que casi tiene hoy
Francia, un país con el que podemos compararnos perfectamente".

En el contexto europeo, España ocupa la mitad de la tabla, mientras que Francia la encabeza
con una media de 2 hijos por mujer. Además, a pesar de contabilizarse unos 8 mil nacimientos
más que el año anterior, el crecimiento vegetativo (natalidad menos mortalidad) ha sido menor
que en 2006, ya que se han registrado más defunciones.

Holgado apuntó que casi el 19 % de los nacimientos son de madre extranjera y muchos de
esos inmigrantes pueden regresar a sus países de origen, "por lo que no tenemos la certeza
de que vayan a aportar a la Seguridad Social".

Ante esta situación, apostó por la protección de la familia con medidas como las de conciliación
y las ayudas directas por hijo. En este sentido, pidió a las administraciones públicas "que
tengan continuidad más allá de la ayuda puntual por nacimiento, y, sobre todo, que sean
realistas con la realidad económica de los hogares, porque cuando se condiciona a nivel de
renta, los límites son ridículos y dejan fuera a más del 90% de las familias".

Galicia: a la cola en tasa de natalidad
Para Galicia, sin embargo, los datos no han sido
muy positivos. Por vigésimo año consecutivo,
vuelve a ser la comunidad que registra el peor
crecimiento vegetativo de España, es decir muere
más gente que la que nace. En 2007, se
registraron 21.845 nacimientos, pero fallecieron
30.163 personas, lo que arroja un balance negativo
de una pérdida de 8.318 habitantes. Es la
emigración la que da cierto respiro a Galicia y
permite aumentar su censo en 5.009 personas.
Además, en toda España, la tasa de natalidad de
Galicia (8,01 nacimientos por cada mil habitantes)
sólo es superior a la de Asturias.

La Federación Española
de Familias Numerosas

aprecia una “mayor
conciencia social” sobre

la natalidad

Por otra parte, recomendó que "hay que ser previsores, y hacer una fuerte apuesta por la
familia y por los hijos", y añadió que si no se hace así, "nos lamentaremos de terribles
consecuencias porque no habrá suficientes aportaciones para sostener las pensiones de toda
la generación del 'baby-boom', todos los ciudadanos que ahora tienen entre 30 y 45 años".
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      as lesiones producidas por las medusas,
anémonas y corales se encuentran entre las
más frecuentes que una persona puede sufrir
en el ambiente marino. En los últimos años,
circunstancias como el calentamiento global
o la dramática disminución del atún rojo por
la sobrepesca salvaje han contribuido a que
muchas playas de nuestro litoral se llenen,
en ocasiones, de numerosas medusas. Más
allá del aspecto estético que pueden tener, y
de la novedad que puedan representar,
especialmente para los niños, es necesario
hacer las siguientes consideraciones, desde
el punto de vista sanitario.
Las criaturas mencionadas pertenecen al
phylum Cnidaria, que tiene unas 9.000
especies, de las que un centenar pueden
producir lesiones al ser humano. El mecanismo
que utilizan es la inyección de una toxina o
grupo de toxinas, al contacto con la piel, que
pueden producir desde una simple irritación
sin mayor importancia, hasta la muerte, en
el caso de contacto con una cubomedusa
(afortunadamente muy improbable, y casi
sólo presente en Australia).
La situación más frecuente es el contacto
accidental con los tentáculos de una medusa
que va a provocar una reacción más o menos
dolorosa, con sensación de ardor, en pocos
minutos, que puede durar una media hora.
Inmediatamente aparecen lesiones rojizas,
habonosas, que ceden en poco más de una
hora, pero dejan una intensa hiperpig-
mentación postinflamatoria.
Una especie mucho más peligrosa es la
denominada Carabela de guerra portuguesa,
que habita en las aguas del Atlántico y el
Mediterráneo, y llega a alcanzar grandes
tamaños. El contacto con sus tentáculos
produce un intenso e inmediato dolor, con
aparición de habones o, incluso, de ampollas
hemorrágicas, que pueden llegar a ulcerarse,

y que, al curar, dejan una intensa pigmentación
que puede persistir durante años. En algunas
ocasiones puede llegar a producirse una situación
de shock, que, al menos en ciertos casos bien
documentados, han resultado fatales.
Las anémonas también pueden ser responsables
de reacciones cutáneas, tanto de forma
inmediata, como retardada. Las lesiones pueden
ser muy intensas, y llegar a requerir tratamiento
con antibióticos.
La especie más peligrosa es la cubomedusa,
que, afortunadamente no habita en nuestras
aguas, pero que es responsable, al menos, de
una muerte al año en Australia. Las cubomedusas
pueden alcanzar los seis kilogramos de peso y
sus tentáculos pueden llegar a superar los tres
metros de longitud. Dada esta gran superficie
de contacto, pueden llegar a producirse múltiples
picaduras en la víctima, especialmente si es un
niño, que pueden afectar a una enorme pro-
porción de su superficie corporal. También los
socorristas que acudan a ayudar a la víctima
pueden ser afectados por las toxinas de los
tentáculos que permanecen pegados a la piel.
El dolor puede ser intensísimo, y la muerte se
puede producir en pocos minutos por efecto de
las toxinas que actúan sobre el corazón y el
sistema nervioso, principalmente, aunque
también pueden producir hemólisis y fallo renal.
Como medidas de prevención, lo más importante
es evitar nadar o andar entre las rocas de playas
que estén contaminadas, especialmente después
de temporales, o con mar de fondo, pues es
cuando llegan a la orilla mayor número de
tentáculos, que son los que producen las
picaduras. Recientemente se ha comercializado
en nuestro país un fotoprotector que contiene
un repelente para las medusas, que promete
ser bastante eficaz.
Si se ha producido la picadura, y, por supuesto,
en el caso de que no se produzca una reacción
grave, como el shock, es importante, si es

L

CUANDO LA BELLEZA ES PELIGROSA
MEDUSAS

posible, acudir al puesto de socorro más próximo,
con un ejemplar de la criatura que ha producido
la picadura. Una mediad muy práctica es bañar
la zona afectada con vinagre, durante al menos
medio minuto. En el caso de que no esté
disponible, y los tentáculos permanezcan pegados
a la piel, no hay que intentar despegarlos
utilizando agua dulce y, muchos menos, alcohol,
pues pueden producir una descarga masiva de
toxinas. Es mucho más recomendable intentar
despegar los tentáculos utilizando agua de mar,
que neutralizará la descarga, y, después, utilizar
un elemento romo (una tarjeta de crédito, por
ejemplo), para despegarlos.
Las reacciones locales pueden ser tratadas con
corticoides tópicos, antihistamínicos por vía oral,
y, en los casos más severos, corticoides por vía
oral. También pueden administrarse analgésicos
y aplicar compresas frías, para aliviar el dolor.
Los casos en los que pueden aparecer síntomas
generales, mucho más severos, deben ser trata-
dos en el hospital, con medicación intravenosa,
y, en determinados casos, con antídotos
específicos para la especie, de ahí que sea
importante aportar un ejemplar del elemento

responsable de la picadura.
En algunos casos, y, especialmente, tras contacto
con anémonas, pueden producirse reacciones
retardadas, con aparición, días después del
contacto, de erupciones lineales, a lo largo de
la zona de contacto de los tentáculos, eccema-
tosas, muy pruriginosas, que remedan el cuadro
producido por una dermatitis de contacto. El
tratamiento es similar al de un eccema, pues se
trata de reacciones de hipersensibilidad retardada
a las toxinas.

AGAFAN 7AGAFAN 6

Por Juan Vázquez

Juan Vázquez es médico dermatólogo del Hospital
Modelo de A Coruña
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L
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Por Ana Aznar

     l fin de las vacaciones y la inminencia del
inicio de las clases puede provocar en los
estudiantes una cierta ansiedad, cansancio,
falta de apetito y concentración, irritabilidad
e incluso, tristeza. Es necesario readaptarse
paulatinamente a las exigencias de año escolar
que comienza.

“Al igual que sucede con los adultos, en el caso
de los más pequeños también hay que insistir que
no estamos ante una enfermedad y que, en
consecuencia, no hay que conceder demasiada
importancia a las molestias que este síndrome
provoca como son la fatiga, falta de apetito,
molestias estomacales, tristeza, irritabilidad, etc.”,
asegura el doctor Asensio López Santiago,
vicepresidente de la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).
Las medidas para corregir este trastorno en
los niños también deben centrarse en prevenir
la aparición de la sintomatología y en asumir
que las molestias pueden estar originadas
simplemente por un cambio en la rutina diaria.
Por eso, a la hora de afrontar este trastorno
es importante adoptar una actitud positiva,
procurando que el niño no se “recree”
excesivamente en la incomodidad de los
primeros días de incorporación a la rutina.
Para evitar esto, los médicos de familia
recomiendan a los padres que empiecen el
horario escolar cuatro o cinco días antes del
inicio del curso.

Prepararse física y
emocionalmente para

el nuevo curso
Al igual que ocurre con los adultos, los niños y jóvenes

padecen el conocido síndrome post-vacacional o de vuelta
al trabajo. Su “profesión” de estudiantes también les

provoca estrés y necesitan del apoyo de los padres para
afrontar con optimismo la llegada del nuevo curso RENOVAR LA ILUSIÓN

Es cierto que los estudiantes tienen un aliciente
frente al comienzo del curso, del que no disfrutan
muchos adultos: reencontrase con los amigos.
Este hecho, mitiga esa desgana frente a la idea
de tener que hacer “otra vez” deberes y exámenes.
Según Dolores Parri, “a los chavales les suele
apetecer el comienzo del curso porque, aunque nos
cueste creerlo o ellos digan lo contrario, a los niños
les ordena mucho tener un horario y saber qué deben
hacer en cada momento. Les produce una gran
tranquilidad, que se refleja en su estado anímico”.
A pesar de ello, los padres podemos prepararles
emocionalmente para que lo afronten como una
oportunidad para hacer las cosas bien, conocer
nuevos amigos, aprender muchas cosas, un reto
al que enfrentarse con ilusión renovada.
La doctora María Teresa González Garrido,
pediatra del Centro de Salud Mirasierra, reco-
mienda a los padres “hablar con los hijos de los
aspectos positivos que conlleva una serie de trastornos
como el paso al instituto, el cambio de amigos, el
nuevo temario, etc. Es un hecho; existe toda una
variedad de problemas de adaptación, que requieren
un tiempo de adaptación y la paciencia por parte
de los padres.

PLANIFICAR
- Poner un horario desde el 1 de septiembre y
cumplirlo.
- Planificar el modo de llenar las horas con
actividades variadas.
- No concebir los quince días anteriores al
comienzo de las clases, como la última
oportunidad para hacer el vago.
- Poner mucha ilusión en la compra del el material
escolar y los libros.

READAPTACIÓN
Pilar Cánovas, Pedagoga y Profesora de la
E.S.O., asegura que la primera quincena de
septiembre es vital para empezar con buen pie
el nuevo curso. “Los estudiantes terminan en junio
muy cansados, con ganas de desconectar de sus
estudios y sin fuerzas para acometer muchas tareas;
necesitan descansar. Por esta razón, más
importante que planificar los meses de julio y
agosto, es organizar bien el tiempo de los hijos
en septiembre, cuando ya han descansado y se
sienten capaces de ilusionarse con cualquier plan
de acción para retomar el colegio”.
Al igual que nos ocurre a los adultos, los niños
y los jóvenes se han acostumbrado a horarios
laxos, leer poco, ver más televisión de la
recomendable, acostarse y levantarse tarde,
etc. En pocas palabras, han perdido los hábitos
que con tanto esfuerzo se alcanzaron durante
el curso y ahora es el momento de la verdad.
Mª Dolores Parri, adjunta a la dirección de la
E.S.O. del colegio Montealto, y profesora de
física, química y matemáticas, explica que “tras
las vacaciones, los padres deben organizar de
nuevo los horarios para que los hijos se vayan
habituando poco a poco y recuperen los hábitos
perdidos durante el verano. No es necesario que
madruguen, pero sí que tengan una hora fija para
acostarse y levantarse. Asimismo, es preciso que
exista una planificación que llene las 24 horas del
día: un rato para leer, escribir algo, terminar los
cuadernos de verano, un tiempo para hacer deporte,
unas horas para hablar con la familia y otras para
salir con los amigos…”

- Sentarse juntos a forrar y marcar todo lo
necesario.
- Terminar el cuaderno de verano.
- Acudir a alguna actividad cultural interesante,
que pueda estar relacionada con las asignaturas
del nuevo curso.
- Antes de empezar el colegio, organizarse y no
dejar las cosas para el último día. 
- Informarse de los profesores que van a tener,
de los materiales que necesitarán, de las
actividades extraescolares que hay en el nuevo
curso, etc.
- Si durante el verano se han ido a la cama un
poco más tarde, ha desayunado y comido a
diferentes horas, no se puede pretender de la
noche a la mañana volver a establecer las rutinas,
que conlleva empezar el colegio. Ir cambiando
poco a poco los horarios para que se vayan
adaptando y luego no les cueste tanto.

DESAYUNO Y RENDIMIENTO
Varios estudios, llevados a cabo en diferentes
países, ponen de manifiesto que la omisión del
desayuno interfiere en la función cognitiva
(relativa al conocimiento) empeorando el
rendimiento escolar del alumno. Es más, también
sugieren que el ayuno afecta física, laboral e
intelectualmente a los adultos.
La profesora Ana Requejo, Catedrática de
Nutrición, explica que “desde el Grupo de
Investigación del Departamento de Nutrición de la
Universidad Complutense de Madrid, hemos
comprobado a través de diversos estudios, que la
calidad del desayuno afecta al nivel de atención
del alumno a lo largo de la mañana”.

Por lo general, en un periodo de 24 horas, el
espacio de tiempo en el que los niños carecen
de un suplemento externo de energía y nutrientes,
se sitúa entre la cena y el desayuno de la mañana
siguiente. Cuando el ayuno se prolonga con la
omisión del desayuno, el descenso gradual de
los niveles de insulina y glucosa –entre otros
cambios metabólicos- puede originar una
respuesta de fatiga que interfiera en los diferentes
aspectos de la función cognitiva del niño.

“Podemos afirmar que la omisión del desayuno puede
afectar a los niños en su actividad diaria, mientras
que la ingesta de un desayuno con contenido calórico
y nutricional adecuado desemboca en un mejor
rendimiento escolar en los estudiantes”, comenta
la profesora Requejo. “Por este motivo, si conse-
guimos, padres, profesores y especialistas, crear un
hábito alimentario en los niños conseguimos
beneficiar a nuestros hijos para toda la vida”.

“Hacer familia"
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     urante la pasada primavera se hicieron públicas dos sentencias del Tribunal Supremo de gran
trascendencia histórica para las familias numerosas, con una importante repercusión económica para
el día a día de millones de ciudadanos pertenecientes a nuestras familias en España.

Hay que advertir de entrada que esas sentencias no fueron fruto de ninguna concesión de los poderes
públicos, sino por el contrario de una dura y larga lucha que vienen sosteniendo nuestras asociaciones
y la Federación española precisamente contra los abusos de la Administración.

La primera sentencia anula parcialmente el Reglamento de Familias Numerosas aprobado por el Consejo
de Ministros el día de los Inocentes de 2005, porque recortaba algunos derechos básicos establecidos
en la Ley de 2003.
Las repercusiones prácticas de esta sentencia podrían resumirse en los siguientes puntos:

1. La sentencia deja claro que en todos los regímenes, niveles y ciclos educativos se aplicará una
exención total a las familias numerosas de categoría especial (5 y más) y una bonificación de 50% a
las de categoría general  (3 y 4) en todas las tasas y precios públicos, así como cualquier otra ventaja
o beneficio que puedan disfrutar por otros motivos.

2. En el transporte interurbano de viajeros por carretera, la reducción prevista del 20 o del 50% (según
la categoría de la familia numerosa) es acumulable a cualquier otra ventaja o beneficio previsto por otra
causa, siendo por tanto la restricción del Reglamento en ese aspecto nula de pleno derecho.

3. En el transporte por ferrocarril, la reducción prevista del 20 o del 50% (según la categoría de la
familia numerosa) es acumulable a cualquier otra ventaja o beneficio previsto por otra causa, siendo
por tanto la restricción del Reglamento en ese aspecto nula de pleno derecho.

4. En el transporte marítimo a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la reducción prevista del 20 o del
50% (según la categoría de la familia numerosa) es acumulable a cualquier otra ventaja o beneficio
previsto por otra causa, siendo correcto el Reglamento siempre que se interprete favorablemente a la
compatibilidad de beneficios.

5. En materia de transporte urbano, la Administración competente obligada a aplicar directamente los
beneficios son los Ayuntamientos, a quienes debe exigírseles que cumplan con la ley y apliquen
descuentos, que pueden ser compensados por los Presupuestos Generales del Estado.

6. En materia de transporte aéreo la reducción será del 5% y 10%, según la categoría de la familia, y
el Ministerio de Fomento tenía un plazo de seis meses desde que se aprobó el Reglamento (enero 2006)
para establecer el procedimiento a seguir por las compañías aéreas.

7. En materia de actividades de ocio el Reglamento sólo contempla los descuentos de las instituciones
que dependen del Estado, debiendo exigirse a las otras Administraciones (autonomías, diputaciones,
municipios y en su caso comarcas) los descuentos en las instituciones que dependan de ellas.

8. Las ventajas en la concesión de becas y ayudas en materia educativa y en la adquisición de libros
escolares deben aplicarse directamente en las convocatorias anuales de becas y ayudas, y es en ellas
donde deben aplicarse los descuentos a las familias numerosas, conforme a los Reales Decretos
1621/2005 y 1721/2007, de acuerdo con el artículo 83 de la LOE 2/2006, de 3 de mayo.

9. En el régimen de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos las Comunidades
Autónomas deberán respetar el trato preferente ordenado por la ley y reglamento de familias numerosas,
conforme al artículo 84 de la LOE 2/2006.

10. En las convocatorias de ayudas para la adquisición de libros y material didáctico en todo tipo de
centros de enseñanza deberá establecerse un trato preferente para los alumnos de familia numerosa,
siendo nula de pleno derecho la limitación de esa ventaja a los centros sostenidos con fondos públicos.

11. Los beneficios en cuanto al acceso a la vivienda habitual vienen recogidos en el R.D. 801/2005, de
1 de julio, que aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, que los menciona en sus artículos
3, 4, 11, 13.5, 17.3.a, 18.2.b, 23.3, 25.3 y 30.3, y cuantos otros planes de vivienda se aprueben.

12. Las ventajas en las pruebas de selección para el acceso a la función pública deben concretarse en
las ofertas públicas que se producen anualmente y en las correspondientes convocatorias.

13. Las ventajas en cuanto a la incorporación al mercado del trabajo deberán hacerse realidad mediante
medidas concretas y específicas que incidan en el mercado de trabajo haciendo atractivas para las
empresas la incorporación de trabajadores de los padres de familias numerosas.

14. Los beneficios fiscales ya vienen concretados en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado,
artículo 66.dos.

15. Hasta que no se desarrollen los beneficios previstos en la ley en cada ámbito seguirán vigentes los
previstos en la ley de 1971.

La segunda sentencia del Tribunal Supremo acepta el recurso de casación que interpuso la Asociación
3ymás contra una sentencia de Aragón y declaró que la ordenanza del agua de Zaragoza vulneraba el
principio fundamental de igualdad, porque la Administración no tiene en cuenta, en la parte variable de
la tarifa, el número de personas que habitan en cada domicilio, para cuya aplicación bastaría tener en
cuenta el padrón municipal, y cobra más a éstos que a quien habite solo en un domicilio, infringiendo
por ello el artículo 14 de la Constitución.

Esa última sentencia, por los principios generales que establece, debe tener reflejo en los miles de
municipios españoles que se rigen por un sistema tarifario similar al de Zaragoza, que son la mayoría.

Con esas dos sentencias, las asociaciones de familias numerosas de toda España tienen, con la Federación
española, un gran desafío por delante en los próximos meses, para conseguir que esos principios básicos
declarados por el Tribunal Supremo se respeten con cada una de nuestras familias en la dura realidad
de cada día.

La justicia nos apoya
D

Por Pau Saumell

Pau Saumell es abogado de la Federación Española de Familias Numerosas, a la que ha representado en el
recurso ante el Tribunal Supremo.
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las de categoría general  (3 y 4) en todas las tasas y precios públicos, así como cualquier otra ventaja
o beneficio que puedan disfrutar por otros motivos.

2. En el transporte interurbano de viajeros por carretera, la reducción prevista del 20 o del 50% (según
la categoría de la familia numerosa) es acumulable a cualquier otra ventaja o beneficio previsto por otra
causa, siendo por tanto la restricción del Reglamento en ese aspecto nula de pleno derecho.

3. En el transporte por ferrocarril, la reducción prevista del 20 o del 50% (según la categoría de la
familia numerosa) es acumulable a cualquier otra ventaja o beneficio previsto por otra causa, siendo
por tanto la restricción del Reglamento en ese aspecto nula de pleno derecho.

4. En el transporte marítimo a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la reducción prevista del 20 o del
50% (según la categoría de la familia numerosa) es acumulable a cualquier otra ventaja o beneficio
previsto por otra causa, siendo correcto el Reglamento siempre que se interprete favorablemente a la
compatibilidad de beneficios.

5. En materia de transporte urbano, la Administración competente obligada a aplicar directamente los
beneficios son los Ayuntamientos, a quienes debe exigírseles que cumplan con la ley y apliquen
descuentos, que pueden ser compensados por los Presupuestos Generales del Estado.

6. En materia de transporte aéreo la reducción será del 5% y 10%, según la categoría de la familia, y
el Ministerio de Fomento tenía un plazo de seis meses desde que se aprobó el Reglamento (enero 2006)
para establecer el procedimiento a seguir por las compañías aéreas.

7. En materia de actividades de ocio el Reglamento sólo contempla los descuentos de las instituciones
que dependen del Estado, debiendo exigirse a las otras Administraciones (autonomías, diputaciones,
municipios y en su caso comarcas) los descuentos en las instituciones que dependan de ellas.

8. Las ventajas en la concesión de becas y ayudas en materia educativa y en la adquisición de libros
escolares deben aplicarse directamente en las convocatorias anuales de becas y ayudas, y es en ellas
donde deben aplicarse los descuentos a las familias numerosas, conforme a los Reales Decretos
1621/2005 y 1721/2007, de acuerdo con el artículo 83 de la LOE 2/2006, de 3 de mayo.

9. En el régimen de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos las Comunidades
Autónomas deberán respetar el trato preferente ordenado por la ley y reglamento de familias numerosas,
conforme al artículo 84 de la LOE 2/2006.

10. En las convocatorias de ayudas para la adquisición de libros y material didáctico en todo tipo de
centros de enseñanza deberá establecerse un trato preferente para los alumnos de familia numerosa,
siendo nula de pleno derecho la limitación de esa ventaja a los centros sostenidos con fondos públicos.

11. Los beneficios en cuanto al acceso a la vivienda habitual vienen recogidos en el R.D. 801/2005, de
1 de julio, que aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, que los menciona en sus artículos
3, 4, 11, 13.5, 17.3.a, 18.2.b, 23.3, 25.3 y 30.3, y cuantos otros planes de vivienda se aprueben.

12. Las ventajas en las pruebas de selección para el acceso a la función pública deben concretarse en
las ofertas públicas que se producen anualmente y en las correspondientes convocatorias.

13. Las ventajas en cuanto a la incorporación al mercado del trabajo deberán hacerse realidad mediante
medidas concretas y específicas que incidan en el mercado de trabajo haciendo atractivas para las
empresas la incorporación de trabajadores de los padres de familias numerosas.

14. Los beneficios fiscales ya vienen concretados en el artículo 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado,
artículo 66.dos.

15. Hasta que no se desarrollen los beneficios previstos en la ley en cada ámbito seguirán vigentes los
previstos en la ley de 1971.

La segunda sentencia del Tribunal Supremo acepta el recurso de casación que interpuso la Asociación
3ymás contra una sentencia de Aragón y declaró que la ordenanza del agua de Zaragoza vulneraba el
principio fundamental de igualdad, porque la Administración no tiene en cuenta, en la parte variable de
la tarifa, el número de personas que habitan en cada domicilio, para cuya aplicación bastaría tener en
cuenta el padrón municipal, y cobra más a éstos que a quien habite solo en un domicilio, infringiendo
por ello el artículo 14 de la Constitución.

Esa última sentencia, por los principios generales que establece, debe tener reflejo en los miles de
municipios españoles que se rigen por un sistema tarifario similar al de Zaragoza, que son la mayoría.

Con esas dos sentencias, las asociaciones de familias numerosas de toda España tienen, con la Federación
española, un gran desafío por delante en los próximos meses, para conseguir que esos principios básicos
declarados por el Tribunal Supremo se respeten con cada una de nuestras familias en la dura realidad
de cada día.

La justicia nos apoya
D

Por Pau Saumell

Pau Saumell es abogado de la Federación Española de Familias Numerosas, a la que ha representado en el
recurso ante el Tribunal Supremo.
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La dulce voz femenina y nostálgica de Scout nos
introduce con gran fuerza narrativa en una historia
inolvidable en la que es, con todo merecimiento,
una de las mejores películas de la historia del séptimo
arte, con un guión que comparable a un perfecto
mecanismo de relojería.
Gregory Peck, que siempre dijo que esta era su
película favorita, ganó el Oscar por la interpretación
memorable de un hombre justo y recto. Los

maravillosos diálogos y enseñanzas de Atticus Finch con sus hijos son todo un ejemplo para los
padres, por la influencia que tiene sobre unos niños que aprenden a distinguir entre el bien y
el mal, por su coherencia y el ejemplo ante una sociedad que no siempre está la altura de las
circunstancias.
El diseño de producción es tan espectacular que hasta hizo emocionarse al propio director en
el momento en que se tuvieron que destruir todos los decorados y edificios al finalizar el rodaje
ya que, aunque parezca increíble, la magia del cine nos transporta a un lugar recreado integramente
en un estudio de cine de la productora Universal.

”Matar un ruiseñor” es el encantamiento de ver en el cine una de las mejores muestras del
comportamiento humano y de la tolerancia y la no discriminación. Todo ello gracias a un guión
maravillosamente escrito y adaptado de la premiada novela de Harper Lee, en la que la autora
sureña recupera en tono nostálgico episodios de su infancia, y de su amigo el escritor Truman
Capote . Está protagonizada por unos grandes actores con unas actuaciones de Gregory Peck
y de la niña Mary Badham impecables, dirigidos con gran sensibilidad y, cómo no, con una
música tan bella y emotiva como la de Elmer Bernstein, que evoca ya sólo con su cabecera, a
momentos de infancia difíciles de olvidar.

La adaptación al cine de una novela galardonada con el premio Pulitzer es no solo prodigiosa,
sino que además las escasas licencias cinematográficas son algunas de las mejoras escenas,
como cuando la cámara se aleja de la ventana de la habitación donde vemos a Scout y escuchamos
como habla con su hermano de su madre y aparece la inolvidable elipsis con el plano de Atticus,
que claramente está recordando a su fallecida mujer.

Atticus:
el padre que todos
querríamos ser

Matar un ruiseñor (To kill a mockingbird, Robert Mulligan, EE.UU, 1962)

Dirección: Robert Mulligan, Productor: Alan J. Pakula, Guión: Horton Foote,
adaptando la novela homónima de Harper Lee,  Fotografía: Russell Harlan, 
Música: Elmer Bernstein, Dirección artística: Henry Bumstead y Alexander
Golitzen.

Intérpretes: Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters, Phillip Alford, John
Megna, Frank Overton, Rosemary Murphy, Robert Dubai.

Primeros y principales educadores

La película nos sigue recordando algo tan universal y necesario como que los primeros y principales
educadores somos los padres, porque queremos a nuestros hijos tal como son. Otras de las
lecciones que se nos enseña, y que sigue estando de actualidad en nuestros días, es que aquellas
autoridades públicas que no respetan la moralidad de los derechos humanos y la dignidad
inalienable de todas las personas no están legitimadas para ser obedecidas.
En la actualidad, en la que el subjetivismo intelectual y el relativismo moral diluyen cualquier
referencia, y sin referencias en imposible educar, es bueno recordar el ejemplo de este magnífico
padre  que tiene el don de reflejar lo que es educar y ser buen padre, el que todos querríamos
ser, con esa mezcla de autoridad y cariño, de respeto a la libertad y apelación a la responsabilidad,
de disponibilidad y buen humor.

La clarividencia de un padre con convicciones es tan imponente que, en una mente que se está
formando, queda como un primer ladrillo de un edificio que tardará toda una vida en edificarse.
Y esa mente que está aprendiendo es la nuestra, la de un espectador impresionado por una figura
como Atticus y que se siente como un niño pequeño al escuchar sus sabios consejos y enseñanzas.

La película es también un canto a la inocencia bien entendida y a la necesidad de protegerla y
conservarla siempre. Resalta la trascendencia de la unidad en la familia como vía para conseguir
la estabilidad emocional y la madurez personal. Se comprueba que la familia es “el lugar al que
siempre se vuelve” (Rafael Alvira) y que los hijos son muy felices porque se sienten comprendidos
y queridos por su padre, que hace un gran esfuerzo para mantener unida a su familia en un
entorno bastante intolerante, desde el ejercicio de una paternidad responsable, equilibrada,
paciente y comprensiva.

Atticus inculca en sus hijos una lección inolvidable de integridad, ejemplo y del buen sentido de
la obediencia, explicando lo que manda, cediendo cuando puede y no lo hace cuando no debe.
Alaba siempre sus logros, dejándoles un amplio margen para la creatividad, la iniciativa y
autonomía personales y, lo que es muy importante, la posibilidad de equivocarse y saber rectificar.

*Ramón José Noguerol Gómez es economista, diplomado en Estudios Avanzados en Comunicación
Audiovisual y Publicidad y doctorando en cine por la Universidad de A Coruña

ATTICUS:  EL PADRE QUE TODOS QUERRÍAMOS SER
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L     as prácticas más eficaces para conciliar
trabajo y vida de familia dentro del área de
la OCDE se dan en los países nórdicos, sobre
todo Dinamarca e Islandia. Obtienen también
buenos resultados Finlandia, Francia, Noruega
y Suecia. Las dificultades para armonizar
trabajo y familia en España se notan en un
índice de fecundidad bajo y en una tasa de
empleo de las mujeres ligeramente por
debajo de la media. Estas conclusiones se
desprenden de un nuevo informe de la OCDE,
titulado Bebés y empleadores. Cómo
reconciliar trabajo y familia, que acaba de
ser publicado.

El informe analiza los datos de 30 países de
la OCDE respecto a las políticas en materia
fiscal y de prestaciones, sistemas de permiso
parental, custodia de niños, posibilidad de

Conciliación
laboral y familiar:

el ejemplo nórdico
Algunos paises logran hacer compatible una natalidad más alta

con una tasa de actividad laboral femenina elevada

trabajo a tiempo parcial y horarios flexibles.
Luego confronta las conclusiones con algunos
indicadores claves, como la tasa de fecundidad,
la actividad laboral femenina, la pobreza
infantil, las diferencias salariales entre hombres
y mujeres, y la tasa de participación en la
enseñanza preescolar.

Los datos comparativos muestran que algunos
países logran conciliar una natalidad más alta
con una tasa de actividad femenina elevada
(Islandia, Dinamarca, Suecia, EE.UU., Nueva
Zelanda, Francia, Finlandia), mientras que
otros (Alemania, Italia o España) están bajós
en ambos, lo cual demuestra que el trabajo
femenino no es el único factor que influye en
la natalidad, pues ésta se encuentra también
condicionada por los modos de custodia de
los niños, las prestaciones familiares y los
horarios laborales.

Las recomendaciones del informe van dirigidas
sobre todo a favorecer que los dos progenitores
trabajen fuera de casa. Por eso se manifiesta
reticente a dar ayudas a las madres que se
quedan en casa para cuidar de sus hijos.

Las facilidades para la custodia de los hijos
son cruciales para que los padres, sobre todo
las madres con niños pequeños puedan seguir
trabajando. Como media, las tres cuartas
partes de los niños de 3 a 5 años participan

en la enseñanza preescolar, mientras
que solo un cuarto de los menores de
2 años van a la guardería. El informe
mantiene que el gasto público para la
custodia de niños fuera del horario
escolar es una medida relativamente
poco onerosa que puede influir mucho
para que ambos padres trabajen.

Respecto al permiso parental, asegura
que es más eficaz cuando es corto -de
cuatro a seis meses- pero bien
remunerado. Para favorecer la igualdad,
recomienda que una parte del permiso
se reparta entre la madre y el padre.
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- Conciliación da vida familiar e laboral. A frase
é xa un “lugar común” na linguaxe. ¿Existe ó
risco de que se acepte a existencia de dous
espazos vitais irreconciliables na práctica ou,
pola contra, cabe a esperanza de que sexa
viable?

- Dende a Vicepresidencia da Igualdade e o
Benestar, a través da Secretaría  Xeral de
Igualdade estamos sentando as bases para
que as persoas poidan desenvolver  as súas
potencialidades en todos os seus ámbitos:
familiar, laboral e social. O noso compromiso
materializouse no Sistema Galego de Benestar
e na Rede Galega de Escolas Infantis,  o cal
están a favorecer o dereito a participar en
igualdade tanto aos homes como ás mulleres
en todas esas dimensións. Para nos a corres-
ponsabilidade, que non é máis que conciliación
con igualdade sería a clave para que sexa
efectivo ese obxectivo.

- ¿En que medida subsisten as barreiras
socioeconómicas na decisión dun home e unha
muller de procrear?

- Son moitas as cuestións que se teñen en
conta. Garantir a libertade das persoas é para
nos fundamental. Nos non queremos impor
ningún modelo de familia, todo o contrario,
recollemos en todas as accións que empren-
demos a diversidade que existe na sociedade
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galega, sen esquecer as persoas que opten
por teren descendencia, impulsando medidas
tanto de carácter económico como social,
como é a Rede Galega de Escolas Infantís ou
o fomento de medidas de corresponsabilidade
impulsadas nun plan específico co que
traballamos coas empresas e cos sindicatos.

- A Xunta afronta a recta final da actual
lexislatura: ¿ata onde chegou e que queda por
facer do Plan de Apoio Á familia?

- O IV Plan Integral de Apoio ás Familias
constitúe o marco sobre o que artellar a política
do goberno galego no que respecta á
estabilidade, calidade de vida, autonomía e
benestar que permita un mellor desen-
volvemento das familias galegas nos distintos
escenarios sociais, como traballo, vivenda,
educación.... É o instrumento para o impulso,
desenvolvemento e apoio á familia, así como
o marco de referencia sobre o que traballar
e deseñar unha política de apoio á familia,
facilitando o normal desenvolvemento e
integración dos seus membros na sociedade
galega, como pode apreciarse no portal
www.familiasgalegas.org . O Plan de Apoio ás
Familias, ten unha vocación estratéxica de
carácter integral, é dicir, por primeira vez,
apóstase por un  modelo de intervención de
carácter transversal con outras conselllerías.

- Duas entidades deseñadas pola Vicepresidenza
da Xunta centran continuamente o debate
político: as “galescolas” e os centros “Quérote”
destinados á planificación familiar. ¿Qué grado
de aceptación entre as familias numerosas
visualiza vostede desde a Administración galega?

- Bó. A Rede de Escolas Infantis están pensadas
en clave de país, pensadas para as persoas, para
as nais, os pais, fundamentalmente para a
infancia, facilitar o acceso a um tramo educativo
non obrigatório pero de calidade. No seu
conxunto, o país experimenta dende 2005 un
aumento no número existente de escolas do
65% (183 escolas, 72 máis que no 2005) e do
43% ao respecto das prazas (9.238 prazas,
2.783 máis que en 2005). No que atinxe aos
centros Quérote, dende Vicepresidencia, dende
a dirección xeral de Xuventudade, da que está
ao fronte Rubén Cela, entendemos que cumpren
unha funcionalidade esquecida no goberno do
Partido Popular, achegarse á mocidade cós
seus códigos, coa súa linguaxe, con información
e formación, contando cunha rede de profesio-
nais nas cabezas de comarcas,  concellos e
vilas.

- ¿Cómo son no momento presente as relacións
co Goberno central despois dos cambios de
estructura realizados nos ámbitos de política
social?

- Boas, para nos as relacións co Estado respon-
den a un esquema bilateral. Durante este mes
de xullo, por exemplo, o Vicepresidente, Anxo
Quintana, posicionou ao goberno galego co fin
de reivindicar un sistema de financiamento que
recollera as peculiaridades galegas, fixando
prazos e incididindo nas cuestións de política
social.

- No anterior número de “SiFamilia”, a Asociación
Galega de Familias Numerosas plantexaba no
Editorial o afán de diálogo e entendemento coas
Administracións públicas, pero matizando que
debe ser “bilateral”, e decir, as familias como
interlocutor único para os asuntos propios da
vida familiar,sen excluir a multilateralidade para
cuestións de carácter social. ¿Ten algunha opinión
con respecto á este posicionamento?
En calquera caso, ¿hai polo de agora bo
entendemento co colectivo de familias nu-
merosas?

- As familias son, como dicía nunha pregunta
anterior, unha fórmula de organización social,
pero non debemos esquecer que as familias
están compostas por persoas que poden incluso

ter intereses contrapostos. Dende o comezo,
e coido que o conseguimos, quixemos tender
pontes con todos os colectivos e organizacións,
porque para as áreas de goberno nacionalista
é básico contar coa participación de toda a
sociedade, como con AGAFAN,  nas políticas
públicas.

- O presidente de Agafan, Luís Sánchez,
plantexaba nun recente foro sobre demografía
promovido pola sua Secretaría Xeral unha
reflexión final: “a familia non é un problema,
senón a solución”. ¿Comparte esa idea?

- Sen dúbida, as familias teñen sido e son unha
institución social fundamental, é dicir, constitúen
un contorno socializador das persoas en
múltiples ámbitos. Para a Vicepresidencia, é
obvio que tomamos en consideración ese
aspecto pero sen esquecérmonos da diversidade
de fórmulas, de organización dos estilos de vida
das persoas.

- Finalmente, unha pregunta dirixida á muller
e nai que perdura antes e despois dunha
responsabilidade política:  ¿En que medida lle
preocupa a crise demográfica e o desaxuste
poboacional da sociedade?.

- As cuestións demográficas son un tema clave
no desenvolvemento dos pobos. É preciso
recuperar unha visión de pensamento a escala
global, temos que denunciar a insosteni-
bilidade do modelo socioeconómico actual que
fomenta diferenzas cada vez maiores entre o
sur e o norte, por exemplo. Galiza está sufrindo
eses efectos, sendo unha das zonas europeas
co índice de natalidade máis baixo e coa
poboación máis envellecida de Europa. De aí,
a lóxica de intervención da Vicepresidencia,
un Sistema Galego de Benestar que non se
esqueza da igualdade como principio básico
nas súas políticas.

Carme Adán:
´´O modelo
socioeconómico
global é insostenible”

        secretaria xeral de Igualdade cuestiona na entrevista con “SiFamilia” a viabilidade do
modelo socioeconómico actual por considerar que fomenta diferencias cada vez maiores
entre os paises pobres e os ricos, e sitúa a Galicia entre os afectados.
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A Secretaria Xeral de Igualdade cree
que fomenta crecentes diferencias

Por Alberto Fernández

A política e nai Carme Adán entende o Plan de Apoio á Familia como o marco ideal polo seu
carácter transversal entre varias consellerías.
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- Conciliación da vida familiar e laboral. A frase
é xa un “lugar común” na linguaxe. ¿Existe ó
risco de que se acepte a existencia de dous
espazos vitais irreconciliables na práctica ou,
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socioeconómicas na decisión dun home e unha
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ningún modelo de familia, todo o contrario,
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constitúe o marco sobre o que artellar a política
do goberno galego no que respecta á
estabilidade, calidade de vida, autonomía e
benestar que permita un mellor desen-
volvemento das familias galegas nos distintos
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aumento no número existente de escolas do
65% (183 escolas, 72 máis que no 2005) e do
43% ao respecto das prazas (9.238 prazas,
2.783 máis que en 2005). No que atinxe aos
centros Quérote, dende Vicepresidencia, dende
a dirección xeral de Xuventudade, da que está
ao fronte Rubén Cela, entendemos que cumpren
unha funcionalidade esquecida no goberno do
Partido Popular, achegarse á mocidade cós
seus códigos, coa súa linguaxe, con información
e formación, contando cunha rede de profesio-
nais nas cabezas de comarcas,  concellos e
vilas.

- ¿Cómo son no momento presente as relacións
co Goberno central despois dos cambios de
estructura realizados nos ámbitos de política
social?

- Boas, para nos as relacións co Estado respon-
den a un esquema bilateral. Durante este mes
de xullo, por exemplo, o Vicepresidente, Anxo
Quintana, posicionou ao goberno galego co fin
de reivindicar un sistema de financiamento que
recollera as peculiaridades galegas, fixando
prazos e incididindo nas cuestións de política
social.

- No anterior número de “SiFamilia”, a Asociación
Galega de Familias Numerosas plantexaba no
Editorial o afán de diálogo e entendemento coas
Administracións públicas, pero matizando que
debe ser “bilateral”, e decir, as familias como
interlocutor único para os asuntos propios da
vida familiar,sen excluir a multilateralidade para
cuestións de carácter social. ¿Ten algunha opinión
con respecto á este posicionamento?
En calquera caso, ¿hai polo de agora bo
entendemento co colectivo de familias nu-
merosas?

- As familias son, como dicía nunha pregunta
anterior, unha fórmula de organización social,
pero non debemos esquecer que as familias
están compostas por persoas que poden incluso

ter intereses contrapostos. Dende o comezo,
e coido que o conseguimos, quixemos tender
pontes con todos os colectivos e organizacións,
porque para as áreas de goberno nacionalista
é básico contar coa participación de toda a
sociedade, como con AGAFAN,  nas políticas
públicas.

- O presidente de Agafan, Luís Sánchez,
plantexaba nun recente foro sobre demografía
promovido pola sua Secretaría Xeral unha
reflexión final: “a familia non é un problema,
senón a solución”. ¿Comparte esa idea?

- Sen dúbida, as familias teñen sido e son unha
institución social fundamental, é dicir, constitúen
un contorno socializador das persoas en
múltiples ámbitos. Para a Vicepresidencia, é
obvio que tomamos en consideración ese
aspecto pero sen esquecérmonos da diversidade
de fórmulas, de organización dos estilos de vida
das persoas.

- Finalmente, unha pregunta dirixida á muller
e nai que perdura antes e despois dunha
responsabilidade política:  ¿En que medida lle
preocupa a crise demográfica e o desaxuste
poboacional da sociedade?.

- As cuestións demográficas son un tema clave
no desenvolvemento dos pobos. É preciso
recuperar unha visión de pensamento a escala
global, temos que denunciar a insosteni-
bilidade do modelo socioeconómico actual que
fomenta diferenzas cada vez maiores entre o
sur e o norte, por exemplo. Galiza está sufrindo
eses efectos, sendo unha das zonas europeas
co índice de natalidade máis baixo e coa
poboación máis envellecida de Europa. De aí,
a lóxica de intervención da Vicepresidencia,
un Sistema Galego de Benestar que non se
esqueza da igualdade como principio básico
nas súas políticas.

Carme Adán:
´´O modelo
socioeconómico
global é insostenible”

        secretaria xeral de Igualdade cuestiona na entrevista con “SiFamilia” a viabilidade do
modelo socioeconómico actual por considerar que fomenta diferencias cada vez maiores
entre os paises pobres e os ricos, e sitúa a Galicia entre os afectados.

A

EN
T

R
EV

IS
TA

A Secretaria Xeral de Igualdade cree
que fomenta crecentes diferencias

Por Alberto Fernández

A política e nai Carme Adán entende o Plan de Apoio á Familia como o marco ideal polo seu
carácter transversal entre varias consellerías.



AGAFAN 18 AGAFAN 19

Carta de una madre al inicio del curso

   MALCSA se ha caracterizado, desde su nacimiento hace más de 100 años, por su responsabilidad
y compromiso con el objeto de su actividad y la defensa de los recursos que la sociedad ha
puesto en su mano para desarrollarla. Prueba del compromiso es el alto grado de aceptación
social que su gestión tiene, refrendado año tras año por la valoración obtenida en las encuestas
de satisfacción. Como elemento de responsabilidad no podemos obviar, a lo largo de su historia,
la continua toma de decisiones sobre las cuestiones que le preocupan a los coruñeses y coruñesas,
adaptando su modelo a las circunstancias cambiantes de la sociedad y el entorno.

   Un ejemplo de ese compromiso y responsabilidad es la propuesta lanzada éste año desde la
compañía para que, dentro de las políticas orientadas al consumo responsable de agua, no se
perjudique a aquellos vecinos que viven bajo un mismo techo. Es decir, cambiar el concepto
de “consumo por vivienda” al concepto de “consumo por persona”, de forma que se penalice
económicamente el consumo elevado sin perjudicar las necesidades vitales de los ciudadanos.
La propuesta de EMALCSA para la ordenanza fiscal que regula el precio del agua en A Coruña
introduce en el articulado los elementos necesarios para que ésta regule, de forma completa,
los elementos que inciden en la gestión del suministro de agua, haciendo especial hincapié en
los aspectos sociales y medioambientales.

   Desde el punto de vista social, las modificaciones básicas que se pretenden introducir son
aspectos de mejora en la composición tarifaria, de forma que la aplicación de ventajas y
penalizaciones se hagan en relación al consumo individual y no colectivo. Para ello se propone
la creación en los conceptos de consumo de agua de un tercer bloque (actualmente sólo hay
dos), tanto para usuarios domésticos como no domésticos. Este tercer tramo de consumo

penalizaría los consumos altos, es decir, lo que se puede considerar derroche teniendo en
cuenta los consumos habituales de las viviendas. Para compensar éste efecto, muy

orientado a la defensa del recurso y su influencia en el medio ambiente, se establece
la posibilidad de obtener bonificaciones por el número de personas que habitan una
vivienda. En éste sentido cuando en una vivienda haya mas de 3 personas, el mínimo
se recalcula, de forma que se aplique la tarifa mas baja con el mismo criterio por
persona que por vivienda, y se dejará de aplicar el tercer bloque de consumo.

   El problema fundamental a la hora de implantar ésta propuesta es la forma de
determinar el número de habitantes por vivienda. De momento, este complejo problema,

se pretende resolver mediante la utilización de los datos del padrón, como único registro
legalmente reconocido de los habitantes de una vivienda.

En el caso de no domésticos la nueva estructura de tres bloques pretende favorecer al pequeño
comercio, al crear un tramo intermedio sensiblemente más barato que el tramo alto, que
figuraba anteriormente y que esta orientado a la producción industrial.

   Además de los aspectos de control de consumo y aplicación de tarifas, y no menos
importante, es la propuesta de una mayor definición de los procesos de cobro y gestión
de morosidad, en consonancia con la legislación vigente y el Reglamento General de
Recaudación. En éste sentido, y a pesar del importante compromiso de los coruñeses
con el pago de sus tasas en el caso del agua que permite manifestar que no existe
prácticamente deuda, se habilitan mecanismos para que la poca que puede haber sea
cobrada de forma efectiva.

   Estas aportaciones, junto con otras destinadas a introducir la nueva reglamentación
de instalaciones al amparo del Código Técnico de la Edificación (CTE), y la creciente
exigencia de la sociedad sobre la calidad, quedan explícitamente reguladas en la
propuesta. De ésta manera los ciudadanos que adquieren una vivienda tendrán, desde
la empresa municipal, la seguridad de que las instalaciones destinadas al agua potable
cumplen con todos los requisitos, no sólo técnicos de garantía de suministro, sino
también en cuanto al comportamiento medioambiental; y aquí cabe destacar la
introducción de aspectos relativos al control de gasto en elementos de fontanería,

control sobre la instalación de sistemas ahorradores de forma sistemática y la
implementación de las obligaciones del CTE en cuanto a la incorporación de

sistemas solares para el calentamiento del agua en edificios nuevos.

Jaime Castiñeira de la Torre, titulado en Administración y Dirección de Empresas por el
ICADE,  es el director general de EMALCSA, Empresa Municipal de Aguas de A Coruña.

Gestionar el agua
favoreciendo a las familias

   ueridos jóvenes:

 Desde estas líneas y en nombr
e de vuestros padres os abraz

amos a todos. Hoy es un

día importante tanto para los 
que comenzareis  el bachillera

to como los que os iniciais en

la Universidad o la Formación 
Profesional. En todo caso, vue

stro caminar por el colegio da

sus últimos coletazos.

   Suponemos, desde nuestra ex
periencia de ser padres, que h

abreis vivido unos días mejore
s

que otros, tiempos mas difícile
s y otros mas llevaderos; pero 

la verdad es que siempre alegre
s,

ilusionados porque en ese día,
 el primero que empezasteis el

 colegio, se estaba empezando 
a

hilar vuestro futuro.

   Esto ha sido, chicos, solo 
el comienzo; con el inicio de 

vuestra juventud, la niñez se

ha quedado atrás. Hasta ahora
 caminabais de nuestra mano: 

 papa y mama lo saben todo, l
o

arreglan todo… pero ahora sabé
is que papa y mama son tan hum

anos como vosotros pero . . . 
.

os quieren con locura y aunque
 empezáis a caminar solos, per

manecerán a vuestro lado. Ahor
a

sabéis que cada vez más, el es
fuerzo, que tanto merece la pe

na, va a depender de vosotros.

Estudia, haz los deberes, esos
 modales . . . todo eso es ya 

historia, ahora tiene que sali
r

de vosotros, tenéis iniciativa
. Nosotros podemos exhortaros 

que tengáis metas altas pero n
o

podemos alcanzarlas por vosotr
os.

   Por otro lado y ahora os i
ntegramos en el mundo adulto. 

sabéis que vuestra misión como

cristianos es llegar a ser san
tos ¡que fuerte¡ ¿no?.Hasta pu

ede parecer aburrido, pues no.

Ser santo es hacer lo que se d
ebe en cada momento, sin repar

ar en  esfuerzos, estudiar lo

mejor que se puede, cada uno 
según su capacidad, porque par

a hacer un mundo mejor tenemo
s

que dar lo mejor de nosotros 
y os aseguramos que todo lo q

ue en esta vida merece la pen
a

requiere un esfuerzo, requiere
 sacrificio, aunque esta palab

ra suene rara o este mal vista

en nuestra sociedad.

   Dios nos quiere alegres, il
usionados en nuestros proyecto

s, quiere que hagamos las cosa
s

no porque estén de moda, den m
ucho dinero o estén bien vista

s, sino por el amor que pongam
os

en ellas, para hacer un mundo 
mas humano, mas calido y mas f

eliz.

   No es cuestión de notas, de 
un número, pero si es cuestión 

de dar lo máximo de cada uno,de

estar a tope; cuanto mejor preparado mayor empeño pondremos para lograrlo.

Generalmente las cosas importa
ntes de verdad no son las que 

salen en televisión ni siquier
a

en los periódicos.

   Las cosas mas importantes pa
rece que no brillan pero están 

ahí, como el aire para respirar
,

como el silencio para pensar, 
como Dios para confiar.!Chicos

¡ Esas cosas son las que merec
en

la pena, ese esfuerzo que cada
 día te llevará a la conquista

 de tu ser como hombre,, llama
do

a ser eterno.

   Dicen que el hombre esta ll
amado a  la felicidad, que el 

hombre tiene dentro el deseo d
e

ser feliz y os decimos que es 
verdad, que ya aquí en la Tier

ra podemos ser felices. ¿Cómo?

Siendo consecuentes, siendo fi
eles a la verdad. No es la fe

licidad ruidosa, jaranera, que

llega y se va ¡No! Os hablamos
 de esa felicidad de la que ha

bla Cristo, una felicidad que

nadie podrá arrebatarnos.

   Chicos, tanto los padres co
mo los profesores confiamos en

 vosotros, sois la esperanza d
e

un mundo mejor, mas humano.Hoy
 mas que nunca necesitamos ten

er ideales, ideales grandes y

nobles que nos lleven a tender
 puentes y abrir nuevos cauces

.

   También nosotros, padres, q
ueremos agradecer al colegio e

se empeño, esa ilusión que pon
e,

no solo en formaros culturalme
nte, sino por educaros en valo

res, por querer llegar a cada

uno de vosotros, como si fuera
is únicos.

   A veces nos preguntan a mi 
esposo y a mí si no nos result

a difícil ocuparnos de los die
z

hijos que tenemos, os diremos q
ue no es tarea fácil pero que c

ada uno es único e irrepetible.

Los hijos sois el tesoro que t
enemos los padres y que confia

mos al colegio para que unos y

otros podamos colaborar en vue
stra formación, primero como n

iños y a partir de ahora en el

comenzar de vuestra juventud.

   Os enseñamos para que poco
 a poco podáis volar solos, c

ada uno a su manera, distinto
s

caminos, para que todos podáis
 dar lo mejor que tenéis.

Por ultimo os diremos que vosot
ros volareis y nosotros nos ire

mos quedando poco a poco.Volare
is

solos, aunque quedarán dos bra
zos extendidos; los nuestros y

 los de Dios. El os quiere con

locura y siempre chicos, pase 
lo que pase, os estará esperan

do.

   Trascended vuestra vida y s
eréis eternos. Recibid un fuer

te abrazo de vuestros padres y

vuestros profesores.

Q
Por Jaime Castiñeira

Por Clara Rosón López

E
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comercio, al crear un tramo intermedio sensiblemente más barato que el tramo alto, que
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importante, es la propuesta de una mayor definición de los procesos de cobro y gestión
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con el pago de sus tasas en el caso del agua que permite manifestar que no existe
prácticamente deuda, se habilitan mecanismos para que la poca que puede haber sea
cobrada de forma efectiva.
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Jaime Castiñeira de la Torre, titulado en Administración y Dirección de Empresas por el
ICADE,  es el director general de EMALCSA, Empresa Municipal de Aguas de A Coruña.

Gestionar el agua
favoreciendo a las familias

   ueridos jóvenes:
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e de vuestros padres os abraz

amos a todos. Hoy es un

día importante tanto para los 
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la Universidad o la Formación 
Profesional. En todo caso, vue

stro caminar por el colegio da

sus últimos coletazos.
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abreis vivido unos días mejore
s

que otros, tiempos mas difícile
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s,

ilusionados porque en ese día,
 el primero que empezasteis el

 colegio, se estaba empezando 
a
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 papa y mama lo saben todo, l
o

arreglan todo… pero ahora sabé
is que papa y mama son tan hum

anos como vosotros pero . . . 
.

os quieren con locura y aunque
 empezáis a caminar solos, per

manecerán a vuestro lado. Ahor
a

sabéis que cada vez más, el es
fuerzo, que tanto merece la pe

na, va a depender de vosotros.

Estudia, haz los deberes, esos
 modales . . . todo eso es ya 

historia, ahora tiene que sali
r

de vosotros, tenéis iniciativa
. Nosotros podemos exhortaros 

que tengáis metas altas pero n
o

podemos alcanzarlas por vosotr
os.

   Por otro lado y ahora os i
ntegramos en el mundo adulto. 

sabéis que vuestra misión como

cristianos es llegar a ser san
tos ¡que fuerte¡ ¿no?.Hasta pu

ede parecer aburrido, pues no.
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ar en  esfuerzos, estudiar lo
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a hacer un mundo mejor tenemo
s

que dar lo mejor de nosotros 
y os aseguramos que todo lo q

ue en esta vida merece la pen
a

requiere un esfuerzo, requiere
 sacrificio, aunque esta palab

ra suene rara o este mal vista

en nuestra sociedad.
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usionados en nuestros proyecto
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s

no porque estén de moda, den m
ucho dinero o estén bien vista

s, sino por el amor que pongam
os

en ellas, para hacer un mundo 
mas humano, mas calido y mas f

eliz.
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de dar lo máximo de cada uno,de

estar a tope; cuanto mejor preparado mayor empeño pondremos para lograrlo.

Generalmente las cosas importa
ntes de verdad no son las que 

salen en televisión ni siquier
a

en los periódicos.

   Las cosas mas importantes pa
rece que no brillan pero están 

ahí, como el aire para respirar
,
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¡ Esas cosas son las que merec
en

la pena, ese esfuerzo que cada
 día te llevará a la conquista

 de tu ser como hombre,, llama
do

a ser eterno.

   Dicen que el hombre esta ll
amado a  la felicidad, que el 

hombre tiene dentro el deseo d
e

ser feliz y os decimos que es 
verdad, que ya aquí en la Tier

ra podemos ser felices. ¿Cómo?

Siendo consecuentes, siendo fi
eles a la verdad. No es la fe

licidad ruidosa, jaranera, que
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mo los profesores confiamos en
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 mas que nunca necesitamos ten

er ideales, ideales grandes y

nobles que nos lleven a tender
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.

   También nosotros, padres, q
ueremos agradecer al colegio e

se empeño, esa ilusión que pon
e,

no solo en formaros culturalme
nte, sino por educaros en valo

res, por querer llegar a cada

uno de vosotros, como si fuera
is únicos.

   A veces nos preguntan a mi 
esposo y a mí si no nos result

a difícil ocuparnos de los die
z

hijos que tenemos, os diremos q
ue no es tarea fácil pero que c

ada uno es único e irrepetible.

Los hijos sois el tesoro que t
enemos los padres y que confia

mos al colegio para que unos y

otros podamos colaborar en vue
stra formación, primero como n

iños y a partir de ahora en el

comenzar de vuestra juventud.

   Os enseñamos para que poco
 a poco podáis volar solos, c

ada uno a su manera, distinto
s

caminos, para que todos podáis
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Por ultimo os diremos que vosot
ros volareis y nosotros nos ire

mos quedando poco a poco.Volare
is

solos, aunque quedarán dos bra
zos extendidos; los nuestros y

 los de Dios. El os quiere con

locura y siempre chicos, pase 
lo que pase, os estará esperan

do.

   Trascended vuestra vida y s
eréis eternos. Recibid un fuer

te abrazo de vuestros padres y

vuestros profesores.

Q
Por Jaime Castiñeira

Por Clara Rosón López
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     na de las afirmaciones que con más frecuencia podemos escuchar a cualquier progenitor
en referencia a la alimentación es "a mi hijo no le gusta la verdura". El último estudio Enkid,
Encuesta Nacional sobre Hábitos Alimentarios en la infancia y adolescencia, ha confirmado
un hecho que no era para nada desconocido y es que el consumo de frutas y verdura entre
niños y adolescentes es insuficiente. Se trata de un  déficit alimentario que viene motivado
en buena parte por el rechazo de los niños a cierto tipo de alimentos y muy especialmente
a  las verduras.

Los expertos en nutrición consideran que dos son principalmente las causas de este rechazo.
En primer lugar, una reacción negativa ante la imposición de un plato que les resulta monótono
y aburrido. Por otra parte, el alto poder adictivo que contienen muchos de los alimentos
dirigidos a los más pequeños como la bollería, los snacks o el fast-food; comidas ricas en
hidratos de carbono refinados acompañadas muchas veces por grasas hidrogenadas, elementos
altamente adictivos para los órganos de los sentidos. Además, este tipo de alimentos suele
presentar un aspecto atractivo, se pueden consumir con las manos lo que refuerza su
componente lúdico y suelen contar con olores y sabores sugerentes y penetrantes, lo que
estimula las células nerviosas del cerebro transmitiendo una sensación de bienestar, pese a
ser una mezcla explosiva para la salud; y es que, el consumo masivo de esta comida junto
con una ingesta deficiente de verdura y fruta tiene relación directa en la aparición y desarrollo
de algunas enfermedades crónicas como la aterosclerosis, la diverticulitis, las anemias o el
cáncer, entre otras. Verduras, hortalizas y frutas, además de ser fuente primordial de vitaminas
variadas, sales minerales, fibra y elementos antioxidantes, son un freno natural para el
desarrollo de la mayor parte de las enfermedades crónicas.

ENSEÑAR A COMER

Cambiar hábitos alimenticios poco saludables o inculcar los saludables a los más pequeños -a
los que la publicidad les bombardea el cerebro con productos insalubres- no es una tarea sencilla
pero se trata, en gran medida, de educar, de enseñar a comer. Es una tarea en la que el papel
de los progenitores es fundamental pues deben convertir las comidas en un momento placentero
que incluya una gran variedad de alimentos en el menú y poner en práctica uno de los principales
mecanismos de aprendizaje de los niños, la imitación: difícilmente comerá verduras un niño en
un hogar en el que los padres no las coman delante de sus hijos.

Enseñar a alimentarse es una tarea, un proceso, que debe comenzar desde la más temprana
edad y que el niño debe aprender de forma natural. Para ello, es necesario en primer lugar tener
una actitud saludable y positiva hacia la comida; ésta no debe utilizarse para premiar o castigar
porque si no el niño le atribuirá un valor emocional que puede provocar el comienzo de una mala
relación con los alimentos. Orden y regularidad en los rituales alimentarios, la introducción de
nuevos alimentos sin prisas ni presiones y estímulos agradables y positivos como conversaciones
relajadas a la hora de la comida son algunos otros elementos que fomentan este aprendizaje.

TRUCOS PARA QUE COMAN VERDURAS y FRUTAS

No obstante, puede darse el caso de que a pesar de ello, el niño muestre rechazo a ciertos
alimentos; las prisas, la impaciencia y la obligación son los peores enemigos. Algunos trucos y
ciertas dosis de psicología van a ser el mejor aliado, pero el primer paso y fundamental es
consumir uno mismo de manera totalmente natural ese alimento que rechaza. Aún así, a
continuación enumeramos algunos consejos que pueden aumentar el consumo de ciertas comidas
mas problemáticas como las verduras y las frutas.

Tener una actitud saludable y positiva y poner en práctica uno de los
principales mecanismos de aprendizaje de los niños, la imitación, son el
mejor aliado para enseñarles a comer verduras, hortalizas y frutas

Por Ignacio Galdós

• Presentar los platos con ingredientes que
aporten vistosidad y colorido reforzando el
atractivo de la comida y haciéndola más apetitosa.

• Poner ciertas comidas como frutas y vegetales
al alcance de la vista del niño pues si los ve es
más fácil que quiera comerlos.

• Consumir delante de los niños los alimentos
que rechazan pero sin ofrecérselos fomentando
su deseo.

• Preparar postres atractivos y dulces con frutas
y hortalizas (tarta de zanahoria, pastel de
manzana ... )

• Preparar recetas originales que fomenten el
consumo de verduras tales como pizzas caseras
con vegetales, lasañas,  canelones vegetarianos,
brochetas vegetales...

• Añadir frutas y verduras en porciones o puré
a ciertos platos.

• Procurar que comiencen el día consumiendo
una pieza de fruta en forma de zumo o porciones.

• Incluir en su almuerzo o merienda una pieza
de fruta o una bolsa de frutos secos.

yo, con muchos
guisantes”
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     s bicicletas son para o verán. E as xornadas
de praia, as excursións polo campo, a práctica
de deportes ao aire libre, os picnis, a lectura
deses libros que levan meses agardando
pacientemente por nós e un sinfín de
marabillosas actividades que, xa desde hai
meses soñamos e planificamos tanto maiores
como pequenos.

Estes, e algunoutros moito máis creativos
que os que se me ocorren á hora de escribir
estas liñas, son plans que, en todas as
familias, foron tomando forma segundo se
achegou o tempo das vacacións. Non
obstante, estas formidables pretensións
adoitan quedar reducidas drásticamente
porque, aínda que o neguemos, a implacable
lei de Murphy ocúpase de que os seus
principios se cumpran escrupulosamente.

Aos previsibles imprevistos como os de que
un fillo teña que recuperar uns malos
resultados escolares, esa inoportuna invitación
a unha boda que nos parte polo medio as
vacacións, o mal tempo que converte cada
intento de excursión nunha aventura cunha
fin incerta súmase, en moitos casos, a
teimuda necesidade dos nosos fillos en plena
efervescencia adolescente de sabotear cada
intento de facer cousas que nos parecen
divertidas e distintas: un simple -“comigo
non contes para iso. Nin o soñes”-. -“Pero
ruliña, non lembras que ben o pasamos o
ano pasado”. – “veña ho, non sexas rollo...”
bota por terra o máis apaixoante proxecto.

A todo isto, debemos sumar o feito de que
as vacacións que podemos gozar os adultos,
todo o máis trinta días, non coinciden cos
case tres longos meses dos rapaces. Xa que
logo, hai moito tempo que encher e, unha
vez máis, aparece a fórmula máxica para que
os mais pequenos non se amotinen: a
televisión.

EDUCACIÓN
Televisión sí, pero
con condicións
Por Xabier Cruz

A televisión pode ser a fórmula que, a calquera
hora do día e durante o longo período estival,
amaine os espíritos rebeldes dos máis díscolos
da familia pero, por outra banda, non debemos
soñar con que no tempo de vacacións a
programación das distintas cadeas mellore a
mediocre calidade que nos oferta no resto
do ano. Por tanto, permítaseme compartir
algunhas experiencias para realizar un consumo
responsable da televisión e utilizala posi-
tivamente no tempo de verán.

En España, as estatísticas indican que, por
término medio, os nosos fillos pasan diante
do televisor máis de 1300 horas ao ano, é
dicir, máis tempo do que pasan en clase. Unha
das chaves de atracción que exerce este medio
sobre todos nós, pero máis sobre os pequenos
e o pouco esforzo que require practicar
televisión.

O consumo televis ivo increméntase
notablemente en vacacións, como ben saben
os anunciantes de produtos destinados á xente
nova. ¿Como podemos contrarrestar esta
tendencia? Sen dúbida, mantendo unha firme
limitación ao tempo ante o televisor. Debemos
procurar que cando os nosos fillos consuman
televisión o fagan con nós. E temos que intentar
que o programa seleccionado nos dea a
posibilidade de compartir comentarios, análises
e mesmo provocar debate familiar.

A utilización do DVD tamén pode xogar ao noso
favor. Desde hai tres anos, na miña casa os
meus fillos teñen permiso para visionar, sempre
que queiran e non teñamos outros plans, unha
película ou serie infantil-xuvenil. A única
condición e que non o fagan nin en galego nin
en castelán. Debe ser, alomenos, en inglés.
Teño que recoñecer que, ao principio, tiven
que soportar moitos reproches e protestas
pero, unha vez aceptadas as condicións, resulta
unha medida formidable. O tempo de consumo

A

reduciuse sensiblemente (require moito máis
esforzo e atención polo que os nenos se fatigan
antes) e a familiaridade coas linguas estran-
xeiras mellora extraordinariamente.

Cos grandes eventos deportivos que se celebran,
especialmente neste verán, temos a posibilidade
de aproveitar as súas potencialidades.

As transmisións deportivas poden ser utilizados
para, amais de gozar en familia, destacar os
valores inherentes ao traballo en equipo
(Eurocopa 2008) ou ao sacrificio e forza mental
amosados por deportistas como Rafa Nadal.

Os clásicos como o Tour de Francia ou a Vuelta
a España son, se o sabemos ilustrar, unha
extraordinaria lección de xeografía e coñece-
mento do medio.

Neste ano, os Xogos Olímpicos de China son
un argumento extra para compartir a grandeza
e os valores do deporte en familia.

Bernabé Tierno Jiménez defende que, en psicoloxía
infantil e xuvenil se poderían fomentar condutas
sociais de cooperación  e axuda aos demais, de
autocontrol, de esforzo e formación persoal. Pero
tamén nos advirte do serio problema que xurde se
a televisión fomenta a incomunicación entre a
familia e elimina a práctica doutras actividades
fundamentais no desenrolo dos rapaces como
dialogar, ler, escoitar música, xogar, rir e ata durmir.

Anímovos a seguir atentamente as súas advertencias
e a facer un consumo responsable e intelixente dun
medio que, con boas prácticas, pode ser un gran
aliado na correcta formación dos nosos fillos.

Xabier Cruz e experto en Comunicación pola USC,
guionista e realizador. Estivo vencellado ó
Departamento de Promocións da TVG durante 12
anos.
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reduciuse sensiblemente (require moito máis
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Xabier Cruz e experto en Comunicación pola USC,
guionista e realizador. Estivo vencellado ó
Departamento de Promocións da TVG durante 12
anos.
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Juan Vázquez es médico dermatólogo del Hospital Modelo
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La Federación Española de Familias Numerosas convoca la tercera edición del Concurso Nacional
de Christmas, con la vista puesta en la proxima Navidad. Esta orientado a niños de 4 a 14 años
pertenecientes a familias numerosas asociadas.

A los premios previstos en las bases que adjuntamos, en lo que respecta a Agafan, los autores
de los dibujos seleccionados pueden contar también con que serán publicados en “SiFamilia”.

Convocado el Concurso de Christmas de Navidad

AGAFAN 24 AGAFAN 25

    esde las instituciones, desde la prensa especializada, desde los medios de comunicación
ordinarios, se multiplican en este tiempo de verano recomendaciones y advertencias acerca de
cuanto debe hacerse y de cuanto debe evitarse en relación con el uso del automóvil,  bien sea
en los viajes con los que se inicia o se termina el período vacacional, bien sea en los desplazamientos
ocasionales, mas cortos, viajes intermunicipales o interprovinciales, propios de estos días singulares
en los que priva la diversión sobre la ocupación. El conductor de automóviles se sentirá atrapado
en una red de consejos que comienza incidiendo en sus propios cuidados psicofísicos y sigue por
la revisión de los órganos básicos del vehículo, por la buena estiba del equipaje, por el adecuado
uso de los cinturones de seguridad – singularmente en los niños -, por la debida planificación del
viaje, por el conocimiento de itinerarios alternativos ante posibles saturaciones de las rutas
básicas, por el conocimiento de los servicios de ayuda y de socorro, etc.

   Pensemos, además, que al lado de estos éxodos inevitables propios de los meses de julio y
agosto hay otros más en cada ciclo anual, al margen de los descansos reglamentados, tales son
los período de Navidad y de Semana Santa, “puentes” y “acueductos” que la tradición administrativa
ha ido “construyendo”, como el Pilar, la Constitución… y los que la imaginación siga creando.
Quiere decirse que alrededor del usuario de tráfico se ha ido generando una interminable sarta
de avisos con los consiguientes riesgos de la abundancia, porque como bien decía Amando de
Miguel, el exceso de información produce efectos anestésicos.

   ¿Qué hacer? Mirando a Galicia, bien sabemos que crecen sin medida las intensidades de la
circulación sobre todos los caminos que permitan alcanzar la proximidad del mar y de la playa,
como metas grabadas a fuego en la mente de tantos como no admiten ninguna otra alternativa
de descanso. Los múltiples reclamos turísticos, la interminable sucesión de ferias y de fiestas,
complicarán el tráfico y, con su exceso, vendrán las impaciencias, las irritaciones, las pequeñas
y grandes infracciones y, al final, la proclividad al accidente, antecedente inmediato del accidente
mismo. Es ilusorio plantearse vacaciones sin coche, pero los precedentes de tiempos anteriores
y la progresión de dificultades no barruntan días pacíficos o sosegados, en tanto la vida se organice
bajo tanta mecánica dependencia.

   Bien, pero todo esto que decimos únicamente tiene sentido si termina en algún válido mensaje.
Creemos con firmeza en la prudencia. Para nosotros tiene un sentido netamente positivo. Ya se
ha escrito del uso de la prudencia en los avatares del tráfico, pero tal vez equiparándola a la
pasividad, a un cierto abstencionismo, a la inhibición, a un no hacer. No, para nosotros es lo que
es, una virtud cardinal, con raíces etimológicas que tienen que ver con la previsión, con la
providencia – providere, ver antes -, con la agudeza del que no es cobarde sino precavido,
ciudadano de vía ancha que sabe adelantarse a los acontecimientos, acción esta que es piedra
angular en la seguridad vial, aunque luego el azar, en tantas ocasiones, quiebre las mas razonables
previsiones humanas, sencillamente porque la vida es así. Con todo y con eso, abogamos desde
aquí por la prudencia en el manejo del vehículo de motor, prudencia que como decía un santo
de nuestros días “se manifiesta en el hábito que inclina a actuar bien, a clarificar el fin y a buscar
los medios mas convenientes para alcanzarlo”.

Gonzalo Ocampo Suárez-Valdés es técnico de Tráfico y ex delegado provincial de Tráfico de A Coruña
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Un año más, la Xunta de Galicia, ha querido apoyar a las familias numerosas ofreciendo una
estancia de diez días en agosto, en régimen de pensión completa, en la Residencia de Tempo
Libre de Panxón. La familia afortunada que disfrutará este verano de las costas gallegas
pertenece a la Asociación de Familias Numerosas de Granada, y está formada por Juan Ramón
González, su mujer Manuela Fernández, sus 4 hijos, de 12, 9, 4 y 2 años, y un niño saharaui
que tienen en acogida. La familia ha sido elegida por sorteo entre las miles de familias que
pertenecen a una asociación integrada en la Federación Española de Familias Numerosas.

Conscientes de que la unión hace la fuerza, emprendemos una nueva
campaña: “Socio, haz un socio”.  Cuantos más socios seamos,
nuestras reclamaciones a las administraciones públicas o
negociaciones con entidades privadas  cogerán más fuerza. Por eso,
os invitamos a todos los socios a participar asociando a otra familia
numerosa.

El programa de vacaciones gratuitas surgió
en el año 2004, por iniciativa del Gobierno
de Baleares. Al año siguiente, la Xunta de
Galicia se sumó a esta original colaboración,
y poco a poco se han ido uniendo otras
comunidades, como la Generalitat Valenciana
y la Generalitat Catalana.

Todas las familias estamos invitadas a asistir al IV Congreso de Familias Numerosas que
organiza la FEFN el próximo 25 de octubre en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona.
Además, el domingo está prevista la visita al parque Senda Viva, en el que vuestras familias
podrán disfrutar de una jornada familiar.

Todas aquellas familias que queráis conocer más información o que deseéis inscribiros, lo
podéis hacer en el teléfono de la asociación 881 92 47 74, o escribiéndonos a
agafan@familiasnumerosasgalicia.com. Encontraréis también más información en nuestra
página web www.agafan.org. El plazo máximo para solicitar la inscripción en el congreso
finaliza el 10 de octubre.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

“MI FAMILIA, TU FUTURO”
IV Congreso Nacional de familias numerosas Pamplona, sábado 25 de octubre de 2008

VACACIONES GRATUITAS EN GALICIA
Una familia de Granada con 4 hijos y un niño saharaui en acogida, pasarán una semana de playa en
Panxón con todos los gastos pagados

Para premiar vuestro compromiso, con cada
familia que asociéis, AGAFAN os premiará con
un USB de 2GB., y, gracias a la colaboración de
GADISA, se sortearán entre todas las familias
que hayáis colaborado dos reproductores MP3
y dos MP4.
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CUENTO PERSONALIZADO
10% de descuento a los socios de Agafan en los que
un hijo puede ser el protagonista. Libros de 15 a 20
euros. www.cuentopersonalizado.com

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS
La Gaceta de los Negocios ofrece un 30% en la
suscripción a este periódico. 902 19 62 69.

BAYARD REVISTAS
La editorial de prensa educativa en España realiza
descuentos en función del tipo y volumen de compra.
902 411 411. http://www.bayard-revistas.com

TUS LIBROS Y MÁS
Anula los gastos de envío a domicilio de las publicaciones
de su web al incluir en la petición los datos de la Agafan
o del Plan + Familia. www.tuslibrosymas.com

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Reducción en el importe de los derechos y tasas en
todos los grados y especialidades de la enseñanza
oficial o privada y en adquisiciones de libros editados
por las Instituciones científicas y culturales del Estado.

SALUD

CLINICA BAVIERA
La Clínica Baviera realizará descuentos a concretar con
los socios. Vigo y A Coruña. 902 130 100.
www.clinicabaviera.com

FAMILY DENT
Reducción del 10% sobre las tarifas vigentes en cada
momento en Family Dent A Coruña

VACACIONES Y HOTELES

CENTRAL DE VIAJES
Entre el 5 y el 7 %  de descuento en las reservas, y
tarifas reducidas en el alquiler de cohes. 902 443 443,
www.centraldeviajes.es

GRUPO RESA
El Grupo Resa ofrece un 15% de descuento- y un 50%
a partir del 5º hijo, éste incluido- en la tarifa del precio
diario durante los meses de julio y agosto, en sus
residencia de Galicia. 902 444 447. www.resa.es

HALCÓN VIAJES
Beneficios y descuentos de hasta un 50% de descuento
sobre los  precios publicados. www.halconviajes.com

HUSA HOTELES
Reducción de entre el 10% y el 15% a las familias
numerosas asociadas. 902 10 07 10, www.husa.es.

IBEROSTAR
La cadena hotelera ofrece descuentos de hasta un 15%,
acumulables a cualquier oferta publicada por la cadena
en su web, www.iberostar.com. 902 99 55 55.

INTERHOME
Descuentos variables en sus servicios de alquiler de
casas familiares para periodos vacacionales. 902 302
306, www.interhome.es

ABBA HOTELES
10% de descuento sobre el mejor precio de temporada.
www.abbahotels.com, 902 153 163

INTERCONTINENTAL HOTELS
Un 25% menos en los hoteles Crowne Plaza, Holiday
Inn y Express by Holiday Inn. 900 973 123;
www.ichotels.es/familiasnumerosas

BALNEARIO DE MONDARIZ
15 % de descuento en alojamiento y 10 % en
restaurantes, tanto del Balneario como del Campo de
Golf. Mondaríz, Pontevedra, 986 65 61 56.
www.balneariomondariz.com

GRUPO ENTREMARES
15% de descuento. Cuenta con habitaciones
comunicadas e instalaciones de ocio. La Manga.
www.entremares.es

TRANSPORTE

TRANSPORTE AÉREO
Reducción del 5% (Categoría General), y 10% (Categoría
Especial), sobre las tarifas por la utilización de las
líneas regulares nacionales de transporte aéreo.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Reducción del 20% (Categoría General), y 50%
(Categoría Especial), sobre las tarifas por la utilización
de las líneas regulares de transporte marítimo de
cabotaje.

FERROCARRILES
Descuento del 60% para niños de familia numerosa
de Categoría General, y del 75% para los de Categoría
Especial. Descuento del 20% para otros miembros de
familia numerosa de Categoría General, y del 50%
para los de Categoría Especial. En todos los casos,
billete sujeto a percepción mínima.

SERVICIOS JURÍDICOS

LEGÁLITAS
20% en el servicio de asesoramiento jurídico de
Legálitas Protección 902 01 11 00. www.legalitas.com

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Distintos descuentos en plazos, condiciones, número
de hijos matriculados y en función de las calificaciones.
91 709 14 00, www.ufv.es

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Reducciones progresivas según número de hijos de la
familia, número de estudiantes martriculados,cursos
realizados o a realizar. www.unav.es

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
Descuentos en reserva de plaza y en honorarios de
enseñanza según nota la nota media de los alumnos.
www.ceu.es

EDUCA SYSTEM
Educa System facilita las clases particulares con el
50% de la matrícula y primera hora gratuita. 902 501
123. www.educa-system.com

XUNTA DE GALICIA
En los Centros de Atención a la primera infancia,
dependientes de la Consejería de Familia, descuentos
del 25, 50 ó 100 %. En Colegios Mayores y Menores,
subvencionados, centros de Educación Especial y
Centros Docentes, preferencia de las familias numerosas
para el ingreso. Incremento en las subvenciones a los
centros dependientes de los Ayuntamientos y entidades
privadas de iniciativa social. Más información en el
teléfono 981 54 56 70.

EMPLEO

FUNDACIÓN ADECCO
La Fundación Adecco facilita acceso prioritario a su
bolsa de recursos humanos y trabajo temporal. 902
93 22 44. www.adecco.es

INFORMÁTICA

PLAYSTORE
La tienda de Apple de A Coruña ofrece descuentos y
promociones especiales hasta el 31 de agosto. 881
92 47 74. www.playstore.es

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
para SOCIOS AGAFAN
CINES, DIVERSIÓN Y OCIO

CIENCIA DIVERTIDA
Ciencia Divertida oferta entrenimiento infantil y
juventil y especialmente  celebración de cumpleaños
y comuniones con un 15% de descuento.
www.cienciadivertida.com

IMAGINARIUM
Las tiendas de jueguetes Imaginarium ofrecen un
descuento del 5% a las familias numerosas.
www.imaginarium.es

BOCATTA
Descuento del 25% a las familias en el Centro
Comercial Los Rosales de A Coruña.
www.bocatta.com

CEYLAN CAFÉ Y TÉ
Descuento del 20% en el Centro
Comercial Los Rosales (A Coruña)

FILMAX
Entrada gratuita del cuarto y quinto hijos de familia
numerosa asociada. Cines Filmax  en el Centro de
Ocio del Puerto de A Coruña y en Centro Comercial
Pontiñas de Lalín. www.filmax.es

CINESA
Cinesa extiende los precios del “Día del Espectador”
 a todas las sesiones, de lunes a viernes no festivos.
www.cinesa.es

FAUNIA
El parque temático de la naturaleza ofrece dos
entradas por el precio de una hasta el 31 de
diciembre de 2008. 91 301 62 10. www.faunia.es

PORT AVENTURA
El Parque de atracciones de Tarragona ofrece una
tarifa plana de 105 euros por familia completa y
reduce el 50 % en  la segunda habitación en sus
tres hoteles. 902 202 220. www.portaventura.es

MINISTERIO DE CULTURA
Museos de Titularidad Estatal: Descuento Mínimo
del 50% para familias numerosas.

ALIMENTACIÓN

GADIS
Vales-descuento con el carné familiar de la Xunta
por el 2% del gasto, acumulables durante el año y
utilizables de enero a septiembre. 902 423 474.
www.gadisa.es

MAKRO
Acceso y compra sin límites en el centro de venta
a mayoristas, en el Polígono de A Grela de A Coruña.
www.makro.es

DEPCO MEDIOS
Distribuidor del Grupo Leche Pascual para Ferrol y
comarca, pone a disposición de los asociados el
servicio a domicilio y mismos precios que prestan
a grandes consumidores. 902 194 916.

HOGAR

CADENA IDEA
10% de descuento sobre el precio marcado en tienda
en productos de gama blanca, cocina y pequeños
electrodomésticos, y un 5% en  imagen,  telefonía
e informática. www.ideaelectrodomesticos.es

JESÚS BABÍO
Jesús Babío  facilíta 20% en muebles de hogar y
baños, 15 % en muebles de cocina y10% en
electrodomésticos. www.babio.com

IBERDROLA
Iberdrola ofrece descuentos en la provisión de gas.
901 20 20 20, www.iberdrola.es

AYUNTAMIENTOS
Los ayuntamientos, según criterio, pueden bonificar
a las familias numerosas con descuentos de hasta el
90 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

MENSAJERÍA

MRW
Un envío gratuito al mes de hasta 25 kilos dentro del
territorio nacional con Servicio Semi Urgente y entrega
al día siguiente antes de las 13.00 horas. www.mrw.es

AUTOMÓVIL

EUROMASTER
Euromaster ofrece descuentos del 5% en neumáticos,
35% en amortiguadores, 40% en pastillas y discosde
freno y 40% en escapes.

KIA
Kia Motors  oferta descuentos en sus vehículos entre
el 6 y el 17 %. 902 283 285. www.kia.es

CHRYSLER
Hasta el 12% en varios de sus modelos a las familias
numerosas asociadas. Localizar concesionarios e
información en el 902 352 352 y en www.chrysler.es
o www.jeep.es

EDELMOVIL (Logo FORD)
Descuentos en automóviles de la línea Ford: 19.5%
en los modelos Ka, Fiesta, Fusión, C-Mac y Focus,  y
16% en los modelos S-Max, Mondeo y Galaxy. Santa
Gema 9, Palavea, A Coruña.

MITSUBISHI
Mitsubishi ofrece en el Modelo  Grandis, un descuento
sobre el precio franco de fábrica de 3.600,00 ¤.
www.mitshubishi.es

MODA INFANTIL

GOCCO
La firma oferta un 15% de descuento en todos los
puntos de venta, excepto los situados dentro de El
Corte Inglés. Sí se
aplicará en los Outlets. www.gocco.es

KL2
La firma de moda infantil KL2 by Kaleidoscope ofrece
un descuento del 10%, salvo en artículos de promoción
y periodos de rebajas. www.kl2.es

NECK&NECK
Neck&Neck el 10% en sus compras, que alcanzará
el 15 si la familia es miembro del “Club Neck”.
www.neckandneck.com

LIBROS Y PERIÓDICOS

ABC
El Diario ABC ofrece a las familias numerosas un
descuento del 25% en la suscripción anual.
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CUENTO PERSONALIZADO
10% de descuento a los socios de Agafan en los que
un hijo puede ser el protagonista. Libros de 15 a 20
euros. www.cuentopersonalizado.com

LA GACETA DE LOS NEGOCIOS
La Gaceta de los Negocios ofrece un 30% en la
suscripción a este periódico. 902 19 62 69.

BAYARD REVISTAS
La editorial de prensa educativa en España realiza
descuentos en función del tipo y volumen de compra.
902 411 411. http://www.bayard-revistas.com

TUS LIBROS Y MÁS
Anula los gastos de envío a domicilio de las publicaciones
de su web al incluir en la petición los datos de la Agafan
o del Plan + Familia. www.tuslibrosymas.com

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Reducción en el importe de los derechos y tasas en
todos los grados y especialidades de la enseñanza
oficial o privada y en adquisiciones de libros editados
por las Instituciones científicas y culturales del Estado.

SALUD

CLINICA BAVIERA
La Clínica Baviera realizará descuentos a concretar con
los socios. Vigo y A Coruña. 902 130 100.
www.clinicabaviera.com

FAMILY DENT
Reducción del 10% sobre las tarifas vigentes en cada
momento en Family Dent A Coruña

VACACIONES Y HOTELES

CENTRAL DE VIAJES
Entre el 5 y el 7 %  de descuento en las reservas, y
tarifas reducidas en el alquiler de cohes. 902 443 443,
www.centraldeviajes.es

GRUPO RESA
El Grupo Resa ofrece un 15% de descuento- y un 50%
a partir del 5º hijo, éste incluido- en la tarifa del precio
diario durante los meses de julio y agosto, en sus
residencia de Galicia. 902 444 447. www.resa.es

HALCÓN VIAJES
Beneficios y descuentos de hasta un 50% de descuento
sobre los  precios publicados. www.halconviajes.com

HUSA HOTELES
Reducción de entre el 10% y el 15% a las familias
numerosas asociadas. 902 10 07 10, www.husa.es.

IBEROSTAR
La cadena hotelera ofrece descuentos de hasta un 15%,
acumulables a cualquier oferta publicada por la cadena
en su web, www.iberostar.com. 902 99 55 55.

INTERHOME
Descuentos variables en sus servicios de alquiler de
casas familiares para periodos vacacionales. 902 302
306, www.interhome.es

ABBA HOTELES
10% de descuento sobre el mejor precio de temporada.
www.abbahotels.com, 902 153 163

INTERCONTINENTAL HOTELS
Un 25% menos en los hoteles Crowne Plaza, Holiday
Inn y Express by Holiday Inn. 900 973 123;
www.ichotels.es/familiasnumerosas

BALNEARIO DE MONDARIZ
15 % de descuento en alojamiento y 10 % en
restaurantes, tanto del Balneario como del Campo de
Golf. Mondaríz, Pontevedra, 986 65 61 56.
www.balneariomondariz.com

GRUPO ENTREMARES
15% de descuento. Cuenta con habitaciones
comunicadas e instalaciones de ocio. La Manga.
www.entremares.es

TRANSPORTE

TRANSPORTE AÉREO
Reducción del 5% (Categoría General), y 10% (Categoría
Especial), sobre las tarifas por la utilización de las
líneas regulares nacionales de transporte aéreo.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Reducción del 20% (Categoría General), y 50%
(Categoría Especial), sobre las tarifas por la utilización
de las líneas regulares de transporte marítimo de
cabotaje.

FERROCARRILES
Descuento del 60% para niños de familia numerosa
de Categoría General, y del 75% para los de Categoría
Especial. Descuento del 20% para otros miembros de
familia numerosa de Categoría General, y del 50%
para los de Categoría Especial. En todos los casos,
billete sujeto a percepción mínima.

SERVICIOS JURÍDICOS

LEGÁLITAS
20% en el servicio de asesoramiento jurídico de
Legálitas Protección 902 01 11 00. www.legalitas.com

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Distintos descuentos en plazos, condiciones, número
de hijos matriculados y en función de las calificaciones.
91 709 14 00, www.ufv.es

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Reducciones progresivas según número de hijos de la
familia, número de estudiantes martriculados,cursos
realizados o a realizar. www.unav.es

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
Descuentos en reserva de plaza y en honorarios de
enseñanza según nota la nota media de los alumnos.
www.ceu.es

EDUCA SYSTEM
Educa System facilita las clases particulares con el
50% de la matrícula y primera hora gratuita. 902 501
123. www.educa-system.com

XUNTA DE GALICIA
En los Centros de Atención a la primera infancia,
dependientes de la Consejería de Familia, descuentos
del 25, 50 ó 100 %. En Colegios Mayores y Menores,
subvencionados, centros de Educación Especial y
Centros Docentes, preferencia de las familias numerosas
para el ingreso. Incremento en las subvenciones a los
centros dependientes de los Ayuntamientos y entidades
privadas de iniciativa social. Más información en el
teléfono 981 54 56 70.

EMPLEO

FUNDACIÓN ADECCO
La Fundación Adecco facilita acceso prioritario a su
bolsa de recursos humanos y trabajo temporal. 902
93 22 44. www.adecco.es

INFORMÁTICA

PLAYSTORE
La tienda de Apple de A Coruña ofrece descuentos y
promociones especiales hasta el 31 de agosto. 881
92 47 74. www.playstore.es

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
para SOCIOS AGAFAN
CINES, DIVERSIÓN Y OCIO

CIENCIA DIVERTIDA
Ciencia Divertida oferta entrenimiento infantil y
juventil y especialmente  celebración de cumpleaños
y comuniones con un 15% de descuento.
www.cienciadivertida.com

IMAGINARIUM
Las tiendas de jueguetes Imaginarium ofrecen un
descuento del 5% a las familias numerosas.
www.imaginarium.es

BOCATTA
Descuento del 25% a las familias en el Centro
Comercial Los Rosales de A Coruña.
www.bocatta.com

CEYLAN CAFÉ Y TÉ
Descuento del 20% en el Centro
Comercial Los Rosales (A Coruña)

FILMAX
Entrada gratuita del cuarto y quinto hijos de familia
numerosa asociada. Cines Filmax  en el Centro de
Ocio del Puerto de A Coruña y en Centro Comercial
Pontiñas de Lalín. www.filmax.es

CINESA
Cinesa extiende los precios del “Día del Espectador”
 a todas las sesiones, de lunes a viernes no festivos.
www.cinesa.es

FAUNIA
El parque temático de la naturaleza ofrece dos
entradas por el precio de una hasta el 31 de
diciembre de 2008. 91 301 62 10. www.faunia.es

PORT AVENTURA
El Parque de atracciones de Tarragona ofrece una
tarifa plana de 105 euros por familia completa y
reduce el 50 % en  la segunda habitación en sus
tres hoteles. 902 202 220. www.portaventura.es

MINISTERIO DE CULTURA
Museos de Titularidad Estatal: Descuento Mínimo
del 50% para familias numerosas.

ALIMENTACIÓN

GADIS
Vales-descuento con el carné familiar de la Xunta
por el 2% del gasto, acumulables durante el año y
utilizables de enero a septiembre. 902 423 474.
www.gadisa.es

MAKRO
Acceso y compra sin límites en el centro de venta
a mayoristas, en el Polígono de A Grela de A Coruña.
www.makro.es

DEPCO MEDIOS
Distribuidor del Grupo Leche Pascual para Ferrol y
comarca, pone a disposición de los asociados el
servicio a domicilio y mismos precios que prestan
a grandes consumidores. 902 194 916.

HOGAR

CADENA IDEA
10% de descuento sobre el precio marcado en tienda
en productos de gama blanca, cocina y pequeños
electrodomésticos, y un 5% en  imagen,  telefonía
e informática. www.ideaelectrodomesticos.es

JESÚS BABÍO
Jesús Babío  facilíta 20% en muebles de hogar y
baños, 15 % en muebles de cocina y10% en
electrodomésticos. www.babio.com

IBERDROLA
Iberdrola ofrece descuentos en la provisión de gas.
901 20 20 20, www.iberdrola.es

AYUNTAMIENTOS
Los ayuntamientos, según criterio, pueden bonificar
a las familias numerosas con descuentos de hasta el
90 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

MENSAJERÍA

MRW
Un envío gratuito al mes de hasta 25 kilos dentro del
territorio nacional con Servicio Semi Urgente y entrega
al día siguiente antes de las 13.00 horas. www.mrw.es

AUTOMÓVIL

EUROMASTER
Euromaster ofrece descuentos del 5% en neumáticos,
35% en amortiguadores, 40% en pastillas y discosde
freno y 40% en escapes.

KIA
Kia Motors  oferta descuentos en sus vehículos entre
el 6 y el 17 %. 902 283 285. www.kia.es

CHRYSLER
Hasta el 12% en varios de sus modelos a las familias
numerosas asociadas. Localizar concesionarios e
información en el 902 352 352 y en www.chrysler.es
o www.jeep.es

EDELMOVIL (Logo FORD)
Descuentos en automóviles de la línea Ford: 19.5%
en los modelos Ka, Fiesta, Fusión, C-Mac y Focus,  y
16% en los modelos S-Max, Mondeo y Galaxy. Santa
Gema 9, Palavea, A Coruña.

MITSUBISHI
Mitsubishi ofrece en el Modelo  Grandis, un descuento
sobre el precio franco de fábrica de 3.600,00 ¤.
www.mitshubishi.es

MODA INFANTIL

GOCCO
La firma oferta un 15% de descuento en todos los
puntos de venta, excepto los situados dentro de El
Corte Inglés. Sí se
aplicará en los Outlets. www.gocco.es

KL2
La firma de moda infantil KL2 by Kaleidoscope ofrece
un descuento del 10%, salvo en artículos de promoción
y periodos de rebajas. www.kl2.es

NECK&NECK
Neck&Neck el 10% en sus compras, que alcanzará
el 15 si la familia es miembro del “Club Neck”.
www.neckandneck.com

LIBROS Y PERIÓDICOS

ABC
El Diario ABC ofrece a las familias numerosas un
descuento del 25% en la suscripción anual.
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CMK PLUS
Reducción en el coste de los consumibles de ordenador.
902 88 90 67. www.inkplus.com.es

BANCOS

BBVA
El BBVA ofrece tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente
exenta de gastos y comisiones, una cuenta nómina
especial,  préstamos personales e hipotecarios y otros
beneficios. www.bbva.es

CAIXANOVA
Caixanova patrocina en colaboración con la Xunta la emisión
del Carné Familiar y además ofrece ventajas financiaeras
a sus titulares. www.caixanova.es

SEGUROS

GROUPAMA
Reducción de hasta el 15% en  pólizas de seguro de hogar
y automóvil. Santiago, rúa das Fontiñas, 80, 981 577 875.
soniasenra@grupama.es. www.groupama.es

MAPFRE
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección
de pediatra 902 550 202 www.familiamassegura.com

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica
Universitaria de Navarra. 902 550 202 o visitar
www.familiamassegura.com

CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin límite de edad, con
atención en clínicas privadas. www.caser.es

CISNE ASEGURADORA
Seguro de salud con cobertura de parto. 902 55 02
02. www.cisneaseguradora.com

ARAG
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye
indemnización por retirada del carnet de conducir.
902 550 202; www.familiamassegura.com

REALE
19% de descuento en el seguro de hogar y hasta un
60% de bonificación en el de automóvil. 902 550
202; www.familiamassegura.com

AXA WINTERTHUR
Seguros generales para familias numerosas a 39,75
¤ mensuales y 49.14 para la categoría “VIP”.
www.axa.es

VARIOS

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede la Seguridad Social
a las familias por nacimiento o adopción múltiple.
Más información en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS): 900 10 35 35.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede a las familias que
tengan o adopten su tercer hijo o sucesivos. Prestación
condicionada a nivel de ingresos. Más información
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social: 900
16 65 65.

Los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los derivados de la relación con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)  y
AGAFAN, serán incorporados a sendos ficheros cuyos respectivos responsables son la FEFN y la Asociación. Los datos se destinan a la prestación por parte de la FEFN y de la
Asociación de sus respectivos servicios, entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y automáticos, de ofertas y promociones de productos y servicios
de empresas de los sectores financiero, seguros, previsión, telecomunicaciones, energía, informática, formación, información, turísticos y de viajes, arte, ocio y cultura, inmobiliarios,
automoción, alimentación, vestido, consumo, regalos, mantenimiento del hogar, ONGs y cualesquiera otros que obtengan la FEFN o la Asociación por si mismas o a través de las
Asociaciones federadas, así como a través de la Fundación Más Familia o de terceras entidades con las que acuerden ofertas comerciales para las familias numerosas afiliadas y
sus miembros, incluido el Plan Más Familia, así como para que cualquiera de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis estadístico de las familias numerosas en
nuestra sociedad. Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por la FEFN y por la Asociación a las entidades con las que se alcancen acuerdos promocionales
específicos para las familias numerosas, para la comunicación y gestión de dichas promociones. Siendo independientes los ficheros de FEFN y de la Asociación, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse, respectivamente, mediante carta dirigida a la FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento
de Protección de Datos), calle Menéndez Pelayo nº 83, 1º B, Madrid 28007 ó llamando al número de teléfono 91 4340057, respecto del fichero de la Federación, y mediante carta
o llamada a la Asociación a la que se asocia, cuyos domicilio y teléfono se señalan en este formulario.

           FIRMAS:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
No olvide adjuntar fotocopia del Título de Familia Numerosa y firmar todos los mayores de edad

(*) Estos datos tienen como finalidad conseguir ayudas, becas, y ofertas de trabajo adecuadas a las necesidades reales de las familias numerosas
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IA Nombre   Apellido 1   Apellido 2   NIF

Padre
Madre

Hijos Fecha nacimiento Estudios*

Domicilio familiar CP Población Provincia

Telf. Fijo Telf. Móvil e-mail 1 e-mail 2

Fax Nº Título de Familia Numerosa

Ha conocido AGAFAN  através de:
A través de otra familia numerosa
Internet
Jornada, congreso, fiesta familiar
Otros ............................................

Domiciliación Bancaria - Solicito ser socio de AGAFAN con una cuota mensual de (min. 30,05 q)

Nombre Banco o Caixa Titular

Entidad                     Oficina                    DC          Nº de Cuenta

DESCUENTOS EXCLUSIVOS AGAFAN

AGAFAN 30

Nombre   Apellido 1   Apellido 2  NIF Fecha nacimiento Estudios*   Profesión*



CMK PLUS
Reducción en el coste de los consumibles de ordenador.
902 88 90 67. www.inkplus.com.es

BANCOS

BBVA
El BBVA ofrece tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente
exenta de gastos y comisiones, una cuenta nómina
especial,  préstamos personales e hipotecarios y otros
beneficios. www.bbva.es

CAIXANOVA
Caixanova patrocina en colaboración con la Xunta la emisión
del Carné Familiar y además ofrece ventajas financiaeras
a sus titulares. www.caixanova.es

SEGUROS

GROUPAMA
Reducción de hasta el 15% en  pólizas de seguro de hogar
y automóvil. Santiago, rúa das Fontiñas, 80, 981 577 875.
soniasenra@grupama.es. www.groupama.es

MAPFRE
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección
de pediatra 902 550 202 www.familiamassegura.com

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica
Universitaria de Navarra. 902 550 202 o visitar
www.familiamassegura.com

CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin límite de edad, con
atención en clínicas privadas. www.caser.es

CISNE ASEGURADORA
Seguro de salud con cobertura de parto. 902 55 02
02. www.cisneaseguradora.com

ARAG
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye
indemnización por retirada del carnet de conducir.
902 550 202; www.familiamassegura.com

REALE
19% de descuento en el seguro de hogar y hasta un
60% de bonificación en el de automóvil. 902 550
202; www.familiamassegura.com

AXA WINTERTHUR
Seguros generales para familias numerosas a 39,75
¤ mensuales y 49.14 para la categoría “VIP”.
www.axa.es

VARIOS

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede la Seguridad Social
a las familias por nacimiento o adopción múltiple.
Más información en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS): 900 10 35 35.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede a las familias que
tengan o adopten su tercer hijo o sucesivos. Prestación
condicionada a nivel de ingresos. Más información
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social: 900
16 65 65.

Los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los derivados de la relación con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)  y
AGAFAN, serán incorporados a sendos ficheros cuyos respectivos responsables son la FEFN y la Asociación. Los datos se destinan a la prestación por parte de la FEFN y de la
Asociación de sus respectivos servicios, entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y automáticos, de ofertas y promociones de productos y servicios
de empresas de los sectores financiero, seguros, previsión, telecomunicaciones, energía, informática, formación, información, turísticos y de viajes, arte, ocio y cultura, inmobiliarios,
automoción, alimentación, vestido, consumo, regalos, mantenimiento del hogar, ONGs y cualesquiera otros que obtengan la FEFN o la Asociación por si mismas o a través de las
Asociaciones federadas, así como a través de la Fundación Más Familia o de terceras entidades con las que acuerden ofertas comerciales para las familias numerosas afiliadas y
sus miembros, incluido el Plan Más Familia, así como para que cualquiera de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis estadístico de las familias numerosas en
nuestra sociedad. Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por la FEFN y por la Asociación a las entidades con las que se alcancen acuerdos promocionales
específicos para las familias numerosas, para la comunicación y gestión de dichas promociones. Siendo independientes los ficheros de FEFN y de la Asociación, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse, respectivamente, mediante carta dirigida a la FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento
de Protección de Datos), calle Menéndez Pelayo nº 83, 1º B, Madrid 28007 ó llamando al número de teléfono 91 4340057, respecto del fichero de la Federación, y mediante carta
o llamada a la Asociación a la que se asocia, cuyos domicilio y teléfono se señalan en este formulario.

           FIRMAS:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
No olvide adjuntar fotocopia del Título de Familia Numerosa y firmar todos los mayores de edad

(*) Estos datos tienen como finalidad conseguir ayudas, becas, y ofertas de trabajo adecuadas a las necesidades reales de las familias numerosas
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IA Nombre   Apellido 1   Apellido 2   NIF

Padre
Madre

Hijos Fecha nacimiento Estudios*

Domicilio familiar CP Población Provincia

Telf. Fijo Telf. Móvil e-mail 1 e-mail 2

Fax Nº Título de Familia Numerosa

Ha conocido AGAFAN  através de:
A través de otra familia numerosa
Internet
Jornada, congreso, fiesta familiar
Otros ............................................

Domiciliación Bancaria - Solicito ser socio de AGAFAN con una cuota mensual de (min. 30,05 q)

Nombre Banco o Caixa Titular

Entidad                     Oficina                    DC          Nº de Cuenta

DESCUENTOS EXCLUSIVOS AGAFAN

AGAFAN 30

Nombre   Apellido 1   Apellido 2  NIF Fecha nacimiento Estudios*   Profesión*
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