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El próximo domingo 27 de Junio 2010
tendrá lugar el I Encuentro Euro-
peo de Familias Numerosas en
el Monasterio de San Martín Pinario,
en Santiago de Compostela.

Será una excelente ocasión para reu-
nirnos familias numerosas de toda Eu-
ropa, y escuchar conferencias sobre la
política familiar en España y en Eu-
ropa, desde distintos puntos de vista.

Mientras, los niños estarán entreteni-
dos con diversas actividades infanti-
les, y, posteriormente, se ofrecerá una
comida gallega para todas las familias.

El evento está abierto a todas las fa-
milias, previa inscripción. (Más infor-
mación en las páginas interiores).
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Las opiniones firmadas expresadas en las pá-
ginas de SIFAMILIA lo son únicamente de sus
autores y no corresponden necesariamente a
la entidad editora, la Asociación Galega de Fa-
milias Numerosas.

Dada su finalidad social SIFAMILIA renuncia ex-
presamente a los derechos de autor, ampara-
dos 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.

Proteger la familia, proteger la vida

El compromiso adquirido por el presidente Feijóo cuando la Asociación
Galega de Familias Numerosas celebraba su quinto congreso, el pa-
sado octubre, da paso ahora a un proceso legislativo en el que nuestro
colectivo, junto a otros varios, tiene la satisfacción de participar.

Agradecemos  ser llamados para ser escuchados y trasladar a la Xunta
las crecientes dificultades de las familias numerosas. Y como tales in-
terlocutores aplaudimos el valor de un proyecto legislativo que con-
templa en su esencia la prioridad en la dotación presupuestaria, que
entendemos como consideración de gasto esencial, y el principio de
transversalidad, del que esperamos una sensibilidad real y efectiva en
todos los departamentos de la Xunta.

En el ámbito irrenunciable de los principios y valores que nuestra Aso-
ciación defiende para la convivencia, el primero de ellos, tan obvio en
nuestros hogares con más de dos hijos, aparece en el texto inicial en un
lugar destacado en el que esperamos se mantenga en el proceso ne-
gociador por el que atraviesa un proyecto legislativo en busca de un
consenso, más necesario que nunca en un caso de una norma legal lla-
mada a perdurar a través del tiempo.  Se trata de la defensa de la ma-
ternidad, un derecho consustancial con nuestra propia existencia pero
en declive en los últimos años por imposición de otras consideraciones
e intereses más materiales y ociosos presididos curiosamente por la pa-
labra vida de forma paradójica y abusivamente reiterada: “vivir la vida”.

La sociedad actual y sus tendencias consumistas nos han traído a lo
largo de los últimos años a un lugar y un estadio en el que los principios
someros y superficiales superan la meditación sobre el futuro y con-
vierten en pura anécdota el sentido de la reflexión, elemento distintivo
de la condición humana. 

Ante esta situación, bienvenida sea la defensa de la maternidad como
principio inspirador de una ley de protección, y su amparo desde los po-
deres públicos, sobre todo en los casos en que las circunstancias per-
sonales, especialmente las económicas, sean desfavorables. Se abre
un tiempo de esperanza. O tal vez más: la ensoñación de que recupe-
ramos el sentido común.

Editorial
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Junta Directiva

El pasado mes de febrero se reunieron miembros de la
Junta Directiva de AGAFAN para tratar, principalmente,
temas referentes al próximo I Encuentro Europeo de Fa-
milias Numerosas.

IV Jornadas de trabajo de las Asociaciones de Fami-
lias Numerosas

Una año más, tuvieron lugar las Jornadas de Trabajo
para profesionales en El Escorial, Madrid, organizadas

por la Federación Espa-
ñola de Familias Nume-
rosas. Se trata de
jornadas de trabajo diri-
gidas a todos los profe-
sionales que trabajan en
las asociaciones de fa-
milias numerosas de Es-
paña. Desde AGAFAN,
asistieron Montserrat
Mouro y Ana Romero.

Además de la formación recibida por parte de prestigio-
sos ponentes, fue una excelente ocasión para aprender
unas asociaciones de otras, e intercambiar experiencias
entre las cerca de treinta asociaciones asistentes de
todo el territorio nacional.

Presentación Delegación Ourense

AGAFAN amplía su presencia en la Comunidad con la
nueva Delegación en Ourense. El pasado 11 de marzo
tuvo lugar la presentación de la Delegación, presidido
por el Vicepresidente de la Asociación, José Manuel
Trigo, el nuevo delegado, Luis María Rodríguez Goretti,
y la Conselleira de Bienestar Social del Concello de Ou-
rense, Margarita Martín.

En la presentación, aprovechamos la ocasión para trans-
mitir las necesidades de las familias numerosas, así
como las principales reivindicaciones de AGAFAN. Mar-
garita Martín se mostró muy receptiva con nuestras ne-
cesidades, y prometió estudiarlas de cara a los
presupuestos del próximo año.

Convenio Fundación Amigos de la Barrera

Durante la Presentación de la Delegación de Ourense,
tuvo también lugar la firma del Convenio de colabora-
ción entre AGAFAN y la Fundación Amigos de la Barrera.
La Fundación Amigos de la Barrera es una institución sin
ánimo de lucro cuya actividad principal la desarrolla a
través del Centro de Apoyo a la Familia y para la conci-
liación de la vida laboral y familiar, cuyos principales des-
tinatarios son, como es obvio, las familias, y cuyo
principal objetivo es apoyarlas en la educación de sus
hijos. Por ello, las actividades que ofrecen se programan
para niños entre los 3 y los 18 años.

La Fundación Amigos de la Barrera cuenta con varias
actividades que se pueden consultar en la página web
siguiente: www.fundacionamigosdelabarrera.es con el
fin de contribuir, participar y apoyar la misión humanita-
ria de la familia en la plena integración de la sociedad.

II Concurso Nacional de Cuentos sobre Familias
Numerosas

La Federación Española de Familias Numerosas con-
vocó en el mes de marzo el II Concurso Nacional de
Cuentos sobre familias numerosas, dirigido a niños de 8
a 14 años, hijos de familias asociadas. En esta segunda
edición, el certamen llevó por título “Mis abuelos, el ori-
gen de una gran familia” y tuvo por objeto destacar el
importante papel que juegan los abuelos dentro de la
unidad familiar y lo que aportan por su sabiduría, ternura
y comprensión. El ganador del concurso fue premiado
con una Play Station Portable (PSP), mientras que el fi-
nalista recibió un lote de libros. 

Presentación Delegación Pontevedra

En el mes de marzo se celebró también la presentación
de la Delegación de Pontevedra, presidida por el Vice-
presidente de la Asociación, José Manuel Trigo, la nueva
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delegada, Carmen Rodríguez, y la Conselleira de Bien-
estar Social del Concello, Margarita Castejón.

En la presentación, una vez más, aprovechamos para
transmitir las necesidades de las familias numerosas, así
como las principales reivindicaciones de AGAFAN. Mar-
garita Castejón, se mostró también muy receptiva con
nuestras necesidades, y prometió estudiarlas de cara a
los presupuestos del próximo año.

Esperamos que tanto esta nueva delegación, como la
de Ourense, supongan un mejor servicio y acercamiento
para las familias de ambas zonas.

Asamblea General

El 12 de mayo tuvo lugar la Asamblea General 2010 de
la Asociación Galega de Familias Numerosas, en la que
se informó de las cuentas y objetivos cumplidos a lo
largo del año anterior, y se presentó el presupuesto y ob-
jetivos del presente año.

Además, se informó sobre la celebración del I Encuentro
Europeo de Familias Numerosas, que tendrá lugar el pró-
ximo domingo 27 de junio en Santiago de Compostela.

Lei de Apoio a la Familia

El pasado 19 de mayo tuvo lugar la presentación del bo-
rrador del Anteproyecto de Ley de Apoyo a la Familia y
la Convivencia de Galicia, a la que fue invitada la Aso-
ciación Galega de Familias Numerosas. Al acto asistie-
ron Luis Sánchez, Presidente de AGAFAN, y José
Antonio Santiago, Delegado de Santiago de Compos-
tela, como representantes de la Asociación. Posterior-
mente, fuimos invitados a participar en la elaboración de
la Ley con sugerencias o alegaciones sobre la misma.
Para ello, se convocó una reunión de la Junta Directiva
con el fin de hacer una puesta en común de todas las
aportaciones y elaborar un documento único de pro-
puestas a la Consellería de Traballo e Benestar sobre el
Anteproyecto de Ley. 

Reunión con el Conselleiro de Medio Ambiente, Te-
rritorio e Infraestructuras

Luis Sánchez, Presidente de AGAFAN, y Ana Romero,
Gerente de la Asociación, mantuvieron una reunión el
pasado 2 de Junio, con el Conselleiro de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández
Fernández de Rojas, para avanzarle nuestras reivindica-

ciones relacionadas con su Consellería. Durante la reu-
nión, se debatió sobre las dificultades que están po-
niendo muchas compañías de transporte interurbano
para aplicar los descuentos a los que tienen derecho las
familias numerosas. 

Sorteo Alares

Alares, empresa especializada en asistencia familiar, ha
sorteado el pasado mes de mayo entre las familias nu-
merosas asociadas a la FEFN, un año gratuito de ase-
soramiento médico, jurídico y social, para 3.500 familias
numerosas. Las familias afortunadas, a las que ya
hemos informado, podrán plantear sus dudas a médi-
cos, psicólogos, abogados, que les atenderán sin coste
durante un año.  

AGAFAN en los medios

Durante este último semestre, AGAFAN ha estado muy
presente en los medios, en los que ha participado con
reportajes y entrevistas. En televisión, se entrevistó a
José Manuel Trigo, Vicepresidente de AGAFAN, en
Radio Pontevedra TV, con motivo de la presentación de
la Delegación, y a la familia Cuadrado en el programa
Vivir Aquí, de TV de Galicia, para mostrarnos cómo aho-
rran las familias numerosas. 

En la radio, varios representantes de la Asociación fue-
ron entrevistados sobre diversos temas como las nue-
vas delegaciones de AGAFAN, la ampliación del
concepto de familia numerosa o los recortes en las pres-
taciones sociales, en Radio Galega, Onda Cero, Cadena
Cope, Cadena Ser, Radio Pontevedra o Punto Radio. 

En la prensa escrita, hemos estado presentes en ABC,
Faro de Vigo, La Región, La Opinión de Coruña o El Xor-
nal, con temas relacionados directamente con las fami-
lias numerosas gallegas.

Nuevos Convenios:

Durante este último periodo AGAFAN ha firmado conve-
nios de colaboración con el Banco Popular, Congelados
Gran Sol, Mundocio y Meliá Araguaney, para ofrecer
descuentos y ventajas especiales a sus socios. 

A éstos se unen los firmados por la Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas con el Centro de vacacio-
nes Morillo de Tou, Continental Hotels Hispania,
Posadas de Valdelarco y Medinalogo.

Además, AGAFAN ha mantenido varias reuniones con
diversas empresas como Gadisa o el Grupo Gas Natu-
ral Unión Fenosa, con la intención de estudiar posibles
vías de colaboración.

Por otro lado, y con el firme propósito de mejorar los ser-
vicios que ofrecemos con el Plan+Familia, hemos en-
viado una encuesta a nuestros socios para que nos den
su opinión sobre los convenios existentes y los que de-
searían se uniesen al Plan+Familia. Hemos tomado nota
de todas las sugerencias y próximamente nos pondre-
mos a trabajar con ellas.
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reciclar
oy os proponemos un fantástico modo
de ahorrar en el vestuario de los más
pequeños de la casa. Tenía en casa un
vestido de mi hija prácticamente inser-
vible debido a unas horribles man-
chas, además dado su color blanco, lo
veía demasiado veraniego para usar

en otoño, de manera que
me animé a teñirlo de
marrón chocolate y
luego provista de hilo y
aguja le cambié los bo-
tones y le apliqué un
zigzag en el cuello y los
hombros.
Como veis el resultado
es asombroso y lo
mejor de todo es que

la transformación de la prenda supuso un gasto de unos es-
casos 2 euros.

AHÍ VA EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN:

MATERIAL NECESARIO:
- Un sobre de tinte casero del color que os guste
(lo encontraréis en el supermercado)

- Botones
- Zigzag o cinta estampada.
- Hilo y aguja

Otra de las ventajas añadidas de este económico método
es que a las mamás que os gusta llevar a los niños vestidos
igual, podéis convertir dos cosas diferentes en prendas
idénticas e incluso igualar el vestuario de niños y niñas en
el tono ya que, por ejemplo los polos y camisas de algodón
de los niños se tiñen también de maravilla.
Podéis jugar con colores y estampados ya que en el envase
del tinte se incluye una guía para mezclar colores y conse-
guir así tonos nuevos. Os dejo fotos de mi particular reci-
claje casero.
Espero que la idea os sea de ayuda. Hasta pronto.

H
tiñendo

Por Marta Lamas



L BARQUITO

Grande y hermoso se perfilaba, entre un
campo de margaritas amarillas, olía a
manzanilla y entre dos troncos mutila-
dos, se mecía suavemente. Sus labios
gordezuelos hilaban un gesto de fanta-
sía, mezcla de magia y mares de pelu-
che lejanos.

Todas las noches acudía al puerto, ese
de papel enorme e indeciso, donde nunca pasaba nada y se
presentía todo. Se paraba junto al rompeolas y esperaba, en
compañia de la luna, otra canción de nana, cálida y verde, de
ramas enlazadas, gritos sofocados, calientes. . . de cocos, plá-
tanos y monos; Como aquellos del circo, pero no tan tristes. 

Siempre se los imaginaba escondidos entre hojas infinitas, ha-
ciéndole burla. Sus pequeños brazos esponjosos abrazaban
siempre un aire quedo, acurrucándose en el silencio y tem-
blando sin decir nada. Así quedaba toda la noche, todas las no-
ches desde la última marea, cuando aquel barquito le había
gustado tanto y se lo quería llevar a casa. . . 

Se estiraba, bostezaba, levantaba su cuellecillo y dos soles in-
mensos enfocaban la bahía, atisbaban las sombras gigantes,
sin darse cuenta del miedo. 

¡Qué hermosa espera de pantalones cortos y sombrerito de
paja, todo plumas revueltas…! Siempre estabas listo para el
abrazo interminable, ese abrazo de esponjas y agua, para es-
currirte entre troncos grandes y densos. . . y sabrían sus besos
a caracolas amarillas, igual que las margaritas espumosas,
donde esperas cada noche.

Llegaste corriendo a tu despertar, deslizándote por una catarata
de risas infantiles, una vez y otra, y otra más, fue una sucesión
incansable de soles un día de calor insoportable.

Abrazaste velas de vapor y plástico amarillo, lo besabas con tus
ojos enormes, lo abrazabas con la fuerza de tus tres años de
espera. . . 

“Es que era muy grande -me dijiste- y olía a manzanilla”

E
el rincón

Por Clara Rosón
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l tema  de la autoridad en la familia
y en el sistema educativo inquieta
desde hace decenios. Esperanza
Aguirre ha vuelto a llamar la aten-
ción sobre él, prometiendo una ley
que otorgará al profesor-funciona-
rio la calidad de «autoridad pú-
blica», para protegerle así de los
ataques de padres y alumnos. Me

parece muy bien. Al menos ha hecho algo. Pero pensar que
ésa es la solución sería lo mismo que decir que el problema
de la autoridad de los padres está resuelto porque el artículo
154 del Código Civil dice que los hijos «deben obedecer a los
padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles
siempre». La cuestión está en cómo exigir o conseguir el cum-
plimiento de esa obligación.

Vivimos en una sociedad permisiva, después
de haber vivido durante decenios en una so-
ciedad autoritaria. Y comenzamos a sentir
miedo. Por todas partes se lamenta la hiper-
trofia de derechos y la atrofia de deberes, y
se reclama la recuperación de la autoridad
como panacea. Sarkozy hizo de ello el cen-
tro de su programa, abominando de mayo
del 68 y de su prohibido prohibir, y el fervor con que se aceptó
su propuesta alarmó a un gran sector de la ciudadanía fran-
cesa, que vio levantarse el fantasma de un autoritarismo de-
mocrático de nuevo cuño. No olvidemos que dentro del
estúpido reparto de valores llevado a cabo entre las ideologías
políticas, la autoridad se atribuye a la derecha y la libertad a la
izquierda. Lo tacho de estúpido porque plantea un mani-
queísmo difícilmente vivible, ya que ambos valores van coor-
dinados. Ante tales confusiones, hace falta una profunda
elaboración intelectual del problema y de sus soluciones. Sin
entusiasmos ni ataques precipitados. No podemos reclamar
autoridad si no sabemos qué autoridad estamos reclamando.
Con frecuencia, al hacerlo, sólo se pide «mano dura», «orden»
y «disciplina», y esto tiene poco que ver con la verdadera au-
toridad.

La preocupación por la
quiebra de la autoridad
es intensa y universal.
Alain Renaut en La fin de
l’autorité considera que
es «una crisis estructural
de las democracias, una
crisis de legitimidad sin
precedentes», y Hannah

Arendt afirmaba que «si se pierde la autoridad, se
pierde el fundamento del mundo». ¿Es sensato tanto
alarmismo? Lo que es sensato, ante todo, es aclarar
el término. Pongámonos manos a la obra.

El concepto de autoridad apareció en Roma como
opuesto al de poder. El poder es un hecho real. Una
voluntad se impone a otra por el ejercicio de la fuerza.
En cambio, la autoridad está unida a la legitimidad,
dignidad, calidad, excelencia de una institución o de
una persona. El poder no tiene por qué contar con el súbdito.
Le coacciona, sin más, y el miedo es el sentimiento adecuado
a esta relación. En cambio, la autoridad tiene que despertar
respeto, y esto implica una aceptación, una evaluación del mé-
rito, una capacidad de admirar, en quien reconoce la autori-
dad. Una muchedumbre encanallada sería incapaz de respetar

nada. Es desde el respeto desde dónde
se debe definir la autoridad, que no es otra
cosa que la cualidad capaz de fundarlo. El
respeto a la autoridad instaura una rela-
ción fundada en la excelencia de los dos
miembros que la componen: quien ejerce
la autoridad y quien la acepta como tal.

Éste es el sentido que aún conserva la pa-
labra en expresiones como «es una autoridad en medicina». Y
es el que se ha perdido, por ejemplo, cuando se dice que un
policía es representante de la autoridad. Esto sólo ocurre
cuando el poder es legítimo y digno, porque en una tiranía la
policía es sólo un representante del poder, de la fuerza. Ocu-
rre lo mismo con la autoridad del Estado. Sólo la tiene cuando
es legítimo y justo; de lo contrario es un mero mecanismo de
poder. No lo olvidemos: el concepto de autoridad nos intro-
duce en un régimen de legitimidad, calidad, excelencia, digni-
dad. Por eso tenía razón Hannah Arendt al decir que si
desaparecía, se hundían los fundamentos del mundo. Al
menos, del mundo democrático, que es al que ella se refería.

La autoridad es, ante todo, una cualidad de las personas, ba-
sada en el mérito propio. A ella se refería el emperador Augusto
en una frase famosa: «Pude hacer esas cosas porque, aunque
tenía el mismo poder que mis iguales, tenía más autoridad».
Sin embargo, por extensión, se aplica a las instituciones espe-
cialmente importantes por su función social: el Estado, el sis-
tema judicial, la escuela, la familia. En este caso, la autoridad
no es el ejercicio del poder, sino el respeto suscitado por la
dignidad de la función. Y esa dignidad obra de dos maneras di-
ferentes. En primer lugar, confiere autoridad a quienes forman
parte de esa institución, para que puedan realizar sus tareas.
Por ello, todos los jueces, padres o profesores merecen res-

E
LA RECUPERACIÓN
Por José Antonio Marina

DE LA AUTORIDAD

"No podemos
reclamar autoridad
si no sabemos qué
autoridad estamos

reclamando."

"...la autoridad está
unida a la legitimi-
dad, dignidad, cali-
dad, excelencia de
una institución o de

una persona."
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peto «institucional». Pero, a su vez, esa dignidad conferida por
el puesto, les obliga a merecerla y a obrar en consecuencia.
Forma parte de su obligación profesional, podríamos decir.

Como se ve, el modelo conceptual de la autoridad nos integra
a todos en un modelo de la excelencia y el mérito. Por eso todas
las sociedades torpemente igualitarias acaban rechazando la
autoridad en este sentido, porque les
cuesta aceptar las diferentes jerarquías de
comportamientos y consideran que respe-
tar a alguien es una humillación antidemo-
crática. Se instala así una democracia
vulgar, basada en el poder, en vez de una
democracia noble, basada en la calidad y el respeto, y, por eso,
tiene razón Alain Renaut en el texto que cité al principio. La cri-
sis de autoridad es una crisis de la democracia.

Apliquemos ésto a casos concretos. Volvamos a la escuela.
Lo primero que hay que hacer es fomentar el respeto por la
institución educativa. Su autoridad institucional deriva de la
importancia y legitimidad de su función social. Y de ella, a su
vez, procede la autoridad conferida a los que deben cumplir
esa función: los maestros y profesores. Espero que la Ley pro-
puesta por Aguirre insista en este punto. Lo decisivo es pro-
teger la escuela, prestigiarla, con todos los recursos estatales,
porque de ahí deriva todo lo demás: la dignidad de la función
docente, y la necesidad de que sus protagonistas puedan

ejercerla debidamente. La escuela es un ámbito
que debe ser especialmente cuidado y prote-
gido -y querido- por la sociedad entera.

En segundo lugar, debemos poner en funcio-
namiento los mecanismos legales, económi-
cos, pedagógicos, necesarios para que todos
los que trabajan en el sistema educativo -
desde los profesores a los conductores de los
autobuses escolares- sientan que su misión
es importante y respetada. Y, por último, los
docentes deben reponder a esa dignidad,
buscando continuamente la excelencia. La
misma que pedimos a todos los profesiona-
les que intervienen profundamente en nues-
tras vidas.

El modelo funciona también respecto de la ins-
titución familiar. Debemos comenzar reafir-
mando la importancia de la institución, que la
hace merecedora de respeto por su función so-
cial. De esa función deriva la autoridad de los

padres, lo que implica el apoyo legal, económico y educativo
necesario para que la puedan realizar. Por último, esa autori-
dad exige a los padres que cumplan bien sus deberes, que
busquen la excelencia parental. Podríamos decir cosas muy
parecidas de la autoridad política y jurídica, lo que nos haría
ser inevitablemente repetitivos. En ambos casos necesitamos

una recuperación de la dignidad de la
institución, una reafirmación de su fun-
ción social y, a partir de ahí, exigir la
ejemplaridad, la excelencia a los en-
cargados de realizarla.

Como ven, la recuperación de la auto-
ridad no quiere decir sin más recuperación del orden y la dis-
ciplina, sino instauración de la excelencia democrática. La
democracia no es un modo de vida permisivo, sino exigente,
que, sin embargo, aumenta la libertad y las posibilidades vita-
les de todos los ciudadanos. A cambio nos pide un respeto ac-
tivo, creador y valiente por todo lo valioso. La autoridad
aparece así como el resplandor de lo excelente, que se impone
por su presencia. Tal vez a esta relación se refería Goethe
cuando nos recomendaba «desacostumbrarnos de lo medio-
cre y, en lo bueno, noble y bello, vivir resueltamente».

José Antonio Marina es filósofo y ensayista. Su última obra
publicada es La recuperación de la autoridad.

"La crisis de
autoridad es una crisis

de la democracia."
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as nuevas tecnologías de la in-
formación (TIC) han revolucio-
nado el estilo de vida de los
adultos, pero sin duda el cambio
más espectacular se ha produ-
cido en los menores, que ya han
nacido en el mundo digital. Su
forma de vivir la infancia y la ado-
lescencia se ha modificado, al
menos en relación con la que

hemos vivido los que ahora somos adultos. Observar en
los menores una dedicación de tiempo y comporta-
mientos muy diferentes a los
que hemos tenido nosotros,
sin duda nos sorprende. 

No se entiende que se pasen
horas ante una pantalla de te-
levisión, un ordenador o un
teléfono móvil. Cuesta com-
prender que, en lugar de
estar jugando con los amigos
en la calle, se encierren en
casa a hablar con ellos a tra-
vés del Messenger o del móvil
o se conecten a las redes so-
ciales virtuales (Tuenti o Face-
book). 

Las nuevas tecnologías están
abriendo brechas digitales en
nuestra sociedad, en especial
entre adultos y adolescentes.
La tecnología desarrollada

para facilitarnos la vida también puede complicárnosla.
Los comportamientos como la obsesión por adquirir la
última novedad tecnológica, el sustituir los contactos
personales por la comunicación virtual o la necesidad
de estar conectado a Internet de forma permanente, han
creado gran alarma social, en parte agravada por la falta
de criterios de referencia sobre lo que es normal y lo que
no. Muchas de estas conductas han comenzado a eti-
quetarse como adictivas, dadas sus características de
generar dependencia y restar libertad al restringir la am-
plitud de intereses, además de interferir gravemente en
la vida cotidiana, a nivel familiar, escolar, social o de

salud. ¿Qué hay de cierto en
todo ello? ¿Qué se puede
hacer? Este manual analiza los
riesgos del abuso de las TIC
en jóvenes, aborda el ámbito
de los efectos indeseados del
uso de las nuevas tecnologías
desde diversos puntos de
vista, ofrece alternativas tera-
péuticas en los casos necesa-
rios y hace hincapié en los
aspectos preventivos a nivel
escolar y familiar. 

Autores: Enrique Echeburúa
Odriozola, Francisco Labrador
Encinas y Elisaro Becoña Igle-
sias.

Editorial: Pirámide

Precio: 18 €

L
ADICCIÓN
LIBROS

A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN ADOSLENCENTES Y JÓVENES
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l drástico recorte social apro-
bado por el Gobierno, se ha
llevado por delante prestacio-
nes para las familias como el
cheque-bebé, prestación de
2.500 euros por nacimiento de
un hijo, o la prestación de 500
euros para las familias con es-
casos recursos e hijos meno-
res de 5 años.

El cheque-bebé fue una de esas medidas más efectis-
tas que efectivas, una medida muy impactante, pero
no la medida de protección a la familia más adecuada
porque era un apoyo aislado, no iba acompañada de
otras medidas con proyección o continuidad, como las
prestaciones por hijo que existen en Europa. Ahora re-
sulta que hay que recortar y se hace llevándose por
delante las ilusiones de muchas familias, que en un
momento como el actual, se agarran a estos 2.500
euros como un clavo ardiendo, porque es la única
ayuda familiar que hay. No se puede hacer política so-
cial de esta forma, poniendo y quitando de un plumazo
medidas estrella como ésta.
No puede ser que las familias sean las grandes “pa-
ganas” de los errores políticos, las que tengan que
afrontar las consecuencias de medidas tomadas en su
día con poco acierto, buscando más la rentabilidad po-
lítica que satisfacer las necesidades sociales desde un
planteamiento razonable y viable.
El “tijeretazo” se ha llevado también por delante una
prestación de 500 euros que existía para familias con
escasos recursos e hijos menores de 5 años. Se tra-
taba de la prestación por hijo de 291 euros al año,  que

en el caso de tener menores de 5 años se elevaba a
500 euros al año, entendiendo que en esta franja de
edad, en la que la escolarización no es aún obligatoria,
los gastos son mayores. 
A través del nuevo Decreto, el Gobierno ha decidido
eliminar este supuesto y dejar la prestación familiar por
hijo a cargo en una única prestación de 291 euros por
hijo de 0 a 18 años, una ayuda que sigue siendo total-
mente residual, ya que el límite de ingresos estable-
cido es tan bajo (11,264 € con un hijo) que deja fuera
a más del 90 % de las familias.
Consideramos “vergonzoso” este recorte, hecho en un
contexto que ha favorecido que pasara totalmente des-
apercibido. Es algo que se ha ocultado y lo grave es
que se trata de un recorte en una partida que es abso-
lutamente ridícula, que suponía al Gobierno un por-
centaje de gasto ínfimo, porque son muy pocas
familias las que percibían estos 500 euros al año.
Una vez más, se vuelve a quitar a los que menos tie-
nen, porque estas pocas familias que reciben los 500
euros son familias muy necesitadas, a las que real-
mente les hará mucho daño que les reduzcan la ayuda
a 291 €, que es casi la mitad.
Por otro lado, otra de las medidas del plan de austeri-
dad del gobierno, consiste en reducir los sueldos de
los funcionarios un 5% como media, lo cual afectará
directamente a muchas familias numerosas. 
La medida, tal como la ha anunciado, se adoptará de
manera proporcional: los sueldos más altos sufrirán re-
cortes porcentuales mayores. Pero mucho nos teme-
mos, que a la hora de establecer los porcentajes de
recorte, se tendrán en cuenta únicamente los tramos
de retribución bruta, sin considerar el número de

E

LASUPRESIÓN
DEL CHEQUE-BEBÉ

DESATIENDE A LA FAMILIA

agafanopina
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miembros de la unidad fa-
miliar, ni la condición o no
de familia numerosa.
Consideramos que estos
recortes son un nuevo
ejemplo de la política so-
cial del Gobierno, cen-
trada en quitar a las
familias que más lo
necesitan; es un des-
propósito y una ver-

güenza porque
hablamos de
prestaciones ri-
dículas, que,
lejos de subir,

cada vez se re-
cortan más.
Frente a ello, pe-
dimos una pro-
funda reflexión,
apelando a la

responsabilidad de todas las fuerzas políticas y agen-
tes sociales, para que denuncien públicamente este
hecho, ya que tienen que velar especialmente por los
sectores más indefensos de la población y por las fa-
milias, que son fundamentales para aportar capital
humano y dinamizar la economía: Si quitamos los
apoyos públicos a las familias con hijos, perdemos
la primera red de solidaridad social de este país y
perjudicamos a quienes más aportan para mantener
en el futuro nuestro sistema de bienestar. En otras
palabras, no se puede dejar desasistidas a las fami-
lias, cuando son las únicas que pueden dinamizar la
economía; no apoyar a los que tienen hijos, no apo-
yar la natalidad es hipotecar el futuro del país.
Es necesario proteger a la familia lejos de plantea-
mientos efectistas, con una política integral basada en
medidas que sean viables, que tengan continuidad en
el tiempo y supongan un respaldo verdadero para las
familias, y que a la hora de tomar medidas, siempre se
tenga en cuenta el número de miembros en la unidad
familiar.
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n estudio del University College de Lon-
dres concluye que la utilización de In-
ternet está afectando a la forma en que
leemos y pensamos. Se recibe la infor-
mación con mucha rapidez y en peque-
ñas dosis, con lo cual disminuye la
capacidad de concentración y de refle-
xión. Los adolescentes están perdiendo
aptitudes para leer textos largos y para
concentrarse en una sola tarea, siendo
capaces, sin embargo, de saltar de una

página a otra con rapidez o de resolver varias tareas al mismo
tiempo. En cualquier caso, también según el citado estudio, esta
destreza digital no equivale a destreza informativa, es decir, a
saber buscar y organizar los conocimientos.

Los alumnos permanecen cada vez más tiempo en la Red para
buscar noticias; utilizar el correo; escribir en el blog; chatear, es-
cuchar música o ver películas; entrar en Facebook; consultar in-
formación. La web está transformando la nueva generación,
pero el gran problema es que el sistema educativo va por otro
lado. Continúa el divorcio entre las estrategias que se adquieren
con las nuevas tecnologías y las que siguen siendo imprescin-
dibles en el aula. En este sentido, la actual enseñanza es tradi-
cional. Las técnicas de estudio o de trabajo intelectual más
eficaces para el éxito académico no han variado. Aunque es
cierto que hay posturas encontradas en cuanto a los cambios
que las competencias digitales puedan tener en la capacidad
intelectual, está claro que sin lectura en profundidad y capaci-
dad de concentración, no es posible la reflexión y consecuente
adquisición de conocimientos.

Por ello, la gran asignatura pendiente es integrar las nuevas ca-
pacidades de la era digital en el clásico proceso de enseñanza-
aprendizaje. Que el libro y la libreta no vayan por un lado y el
ordenador por otro. Que el acceso a Internet no sea un fin, sino
un medio que se pueda controlar y utilizar en beneficio de la
propia formación. Que la pantalla posibilite, o al menos no im-
pida, el estudio, para evitar que los estudiantes se conecten a la
Red tratando de escapar del esfuerzo que requiere la auténtica
lectura, concentración, síntesis, relación y, por supuesto, me-
morización. En fin, que las horas dedicadas fuera del aula a na-
vegar puedan aprovecharse en beneficio de la propia formación
y para superar las exigencias académicas. Mientras ésto no se
consiga, Internet seguirá siendo un factor más de fracaso esco-
lar. La escuela irá por un lado y la vida por otro. El profesor no
dejará de pedir lectura reflexiva de obras clásicas, buena ex-
presión, sólido razonamiento científico y, por supuesto, dominio
de conocimientos. Si embargo, en la Red se continuará nave-
gando sin centrarse en lo esencial; la expresión oral y escrita
será desastrosa; razonar y reflexionar en profundidad resultará
imposible y aprender conceptos, demasiado sacrificado. ¿Con-
tinuará el ascenso en el sistema educativo, llegarán los exáme-
nes tradicionales? ¿De qué servirán las habilidades digitales?

U
internety el

FRA
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Por Celso Currás

SO
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la mal llamada
deducción o pago anticipado
por maternidad en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

n un estado grave de crisis
como la actual, parece contra-
dictorio hablar de mantener, e
incluso incrementar, la cuantía
de la deducción por maternidad
prevista en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(en adelante IRPF), cuando ya
alrededor del 51% del Presu-
puesto General del Estado se

destina a gasto social.

La mal llamada “deducción por maternidad” tuvo su ori-
gen en la anterior Ley 40/1998 del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de com-
pensar los costes sociales y laborales derivados de la
maternidad para las mujeres que trabajasen fuera del
hogar y tuviesen hijos menores de tres años. Se trataba
de que esas mujeres no abandonasen su puesto laboral,
aunque lo cierto es que no se han logrado cumplir estas
expectativas.

Dejando de lado cuestiones técnicas como que, en puri-
dad, no se trata de una deducción, sino que más bien res-
pondió, y responde, a criterios de propaganda política del
Gobierno. Esto queda de manifiesto en su mantenimiento
en la actual Ley 35/2006 del IRPF, que podía haberla regu-
lado como una ampliación de la reducción por mínimo fa-
miliar y, sin embargo, se sigue configurando como una
partida presupuestaria o tributaria, según como se ejecute
–es decir, a voluntad del contribuyente-, técnicamente mal

definida y ubicada. Es decir, el legislador ha transformado
un beneficio fiscal –como es la deducción-, en un gasto di-
recto -el pago anticipado-. La percepción anticipada de
estas cantidades, a pesar de generar una complejidad
enorme y gran confusión entre sus potenciales percepto-
ras, ha sido habilitada para presentarla como una presta-
ción directa de ayuda familiar y, por lo tanto, consolidable en
el sistema de protección social, cuando en realidad puede
ser fácilmente suprimible.  

El artículo 81 de la LIRPF es bastante breve a la hora de
regular la deducción en la cuota vinculada a un hecho fa-
miliar: la atención a los descendientes menores de tres
años. Sólo se otorga a las madres –al contrario del mí-
nimo familiar y otras reducciones, dónde no se menciona
el sexo del contribuyente-, que realicen una actividad por
cuenta propia o ajena “por la cual estén dadas de alta en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mu-
tualidad”. 

Esta deducción se diferencia de la reducción por hijos en
la base liquidable en su finalidad cuando requiere que la
mujer trabaje fuera de casa. Por otra parte, sólo los des-
cendientes directos en primer grado, es decir, los hijos,
generan el derecho a la misma. Se asimilan a este su-
puesto, los descendientes adoptados o en acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente. En estos últimos
casos, la deducción se practica con independencia de la
edad del menor, durante los tres años siguientes a la
fecha de inscripción en el Registro Civil. 

E
Por Carmen Ruíz Hidalgo



En el caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guar-
dia-custodia se atribuya de forma exclusiva al padre, en
caso de divorcio, la deducción corresponde al padre o
tutor. Ciertamente, esta medida casa mal con la filosofía
con la que se introdujo la deducción, un incentivo fiscal di-
rigido a incrementar la participación de la mujer en la po-
blación activa. La posibilidad de que se pueda practicar la
deducción el padre o tutor, cumpliendo los requisitos le-
gales, sólo trata, a nuestro juicio, de evitar la posible in-
constitucionalidad de la norma legal. 

La deducción se calcula prorrateando su cuantía por el nú-
mero de meses durante los cuales se cumplen de forma
simultánea los requisitos anteriores y, aunque el límite má-
ximo de deducción no puede exceder de una cantidad -
1.200 € anuales-, se tiene en cuenta el importe de las
cotizaciones y cuotas anuales abonadas por la madre
(padre o tutor, según los casos), a la Seguridad Social o
Mutualidad. Estas cotizaciones o cuotas se computan de
forma íntegra incluyendo la parte del empleado y empre-
sario, sin tomar en consideración las bonificaciones que
pudieran corresponder al contribuyente, en función de días
de alta, tipo de contrato, siendo irrelevante lo que se cotice
un mes, pues lo esencial es que la cuantía de la deducción
no supere lo abonado en el ejercicio. El hecho de que la
madre esté de baja por materni-
dad no le impide aplicarse la de-
ducción o percibir el pago
anticipado. 

Sin embargo, tenemos que des-
tacar la injusticia de la deduc-
ción por varios motivos; por una
parte, el límite de las cotizacio-
nes establecido resulta regre-
sivo, ya que se favorece a
aquellas mujeres que poseen
salarios más altos y consiguien-
temente cotizaciones más ele-
vadas y, sin que se tenga en
cuenta tampoco el número de
hijos que tiene la familia. Por otra parte, no pueden ac-
ceder a esta deducción aquellas mujeres que lamenta-
blemente, no posean contrato laboral o estén trabajando
en la economía sumergida de forma involuntaria, es
decir, quienes se encuentran en una situación de mayor
desprotección en el mundo laboral, así como aquellas
que perciben las prestaciones o subsidios por desem-
pleo, y quieran volver acceder al mercado laboral.

Queda patente que los famosos 100 €, que por cierto
nunca se han incrementado atendiendo al IPC, no han
conseguido el objetivo que pretendían, la incorporación
y mantenimiento de las mujeres en el ámbito laboral. Y
ello por varias razones. Primero, porque la cuantía sigue
siendo escasa si se tiene en cuenta que implica el pago
de una guardería, compra de la leche, pañales.., por lo
que algunas mujeres han preferido abandonar su puesto
laboral –preferentemente cuando estaban mal remune-
rado-, para asumir con su trabajo personal el coste eco-
nómico de tener un hijo/a. En segundo lugar, porque no
lo perciben aquellas mujeres que están en una situación
de mayor desprotección laboral y que intentan incorpo-
rarse al mercado laboral, teniendo en cuenta que la cuan-
tía integra de esta deducción disminuye en proporción a
una menor cotización, como puede ocurrir en un contrato
a tiempo parcial o por horas. En este sentido, existen nu-

merosos estudios donde se demuestra que la falta de pre-
paración y  de trabajo de las mujeres es proporcional a la
pobreza familiar y, por ende, social. Así las cosas, las mu-
jeres que tienen un trabajo menos cualificado perciben
una cantidad inferior del pago anticipado, cuando son
éstas las que más dificultades económicas tienen para
poder tener un hijo y seguir conservando su empleo.

Esta deducción es sólo la punta del iceberg de una polí-
tica familiar anclada en el siglo XX y, desde luego, muy
lejos de otros países de la Unión Europea. Estos tiem-
pos requieren una política familiar radicalmente nueva
por varios motivos. Una, porque la sociedad debe ase-
gurar que las familias puedan decidir libremente el nú-
mero de hijos deseado. Segundo, porque la sociedad y
las familias necesitan la participación laboral de las mu-
jeres, por lo que la fecundidad y las carreras profesio-
nales deben ser compatibles. Y por último, el modelo de
bienestar español ha resultado muy lento en su adapta-
ción a las nuevas realidades como, por ejemplo, la pro-
visión de servicios públicos –con independencia de que
la prestación se realice mediante cualquiera de las for-
mas previstas en la legislación-, hacía los ancianos
o los niños. Es decir, todavía se asume que las

responsabilidades del
cuidado de los de-
pendientes debe
ser internalizado
por las familias y,
en concreto, por
las mujeres. 

Tal vez, y sólo tal
vez, es el mo-
mento, justo por
la crisis, de plan-
tear a nuestros polí-
ticos un cambio de
la deducción en
la cuantía, es
decir, una

cantidad mayor y más alta cuanto
más bajo es el salario, al contrario
de lo que ocurre ahora, y abierto
a situaciones de desempleo fe-
menino para que puedan vol-
ver a acceder al mercado
laboral. También cabe otra
opción, a mi juicio más re-
distributiva, la supresión de
la deducción a cambio de
un mayor número guar-
derías públicas o priva-
das subvencionadas
para todas las
familias que
lo necesi-
ten, por-
que la
m a d r e
trabaja o
está bus-
c a n d o
empleo. 
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"... la injusticia de la 
deduccíón,... por una parte...,
favorece a aquellas mujeres 

que poseen salarios más altos...,
por otra parte, no pueden 
acceder a esta deducción

...quienes se encuentran en una 
situación de mayor desprotec-

ción en el mundo laboral".



conselleira de Tra-
ballo e Benestar,
Beatriz Mato, foi a
encargada de pre-
sentar ás entidades
sociais, entre elas

AGAFAN, o anteproxecto da nova
Lei de apoio á familia e á convi-
vencia, que está a elaborar este
departamento para o seu posterior
debate parlamentario ata conver-
tirse en lei. Trátase dun texto que
presta unha especial atención as
familias numerosas e que incor-
pora distintas figuras novidosas
como a creación do Rexistro Ga-
lego de familias monoparentais, o
impulso do acollemento familiar e
o recoñecemento das persoas
maiores como membros activos
da familia.

No acto, que tivo lugar en San-
tiago de Compostela, participou
tamén a Secretaria Xeral de Fami-
lia e Benestar, Susana López Abe-
lla. En total, asistiron máis dun
centenar de representantes de
distintas entidades vinculadas á
familia e ao seu ámbito de actua-
ción, entre eles, o presidente da
nosa Asociación, Luis Sánchez
González.

Mato explicou que a posta en mar-
cha desta iniciativa responde á ne-
cesidade de “adaptar” a normativa
á sociedade actual e de “antici-

parse o futuro”, sempre baixo o
eixo fundamental da promoción
da calidade de vida. “A familia é a
rede esencial de protección non

só na infancia, senón ao longo de
toda a vida”, asegurou.

A elaboración deste texto, recollido
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A conselleira Mato presenta o anteproxecto,
que agora inicia a tramitación parlamentaria.

A



en tres títulos ademais do prelimi-
nar, fomentará tamén a protección
de quen máis o necesita. Ademais,
a nova Lei da familia será un ins-
trumento integral e transversal para
o futuro de Galicia, na que estarán
implicados todos os departamen-
tos da Xunta, xa que define tamén

os ámbitos de actuación para a
promoción do benestar do núcleo
familiar: atención sociosanitaria,
educación e formación, participa-
ción, cultura, voluntariado e lecer.

Entre os seus obxectivos, cabe
destacar que promove a igual-
dade, protexe á maternidade, de-

fende aos máis débiles e conta
coas persoas maiores. De feito, a
normativa será tamén a primeira
de España en tomar en considera-
ción aos maiores como membros
activos da familia.

Ademais, é preciso sinalar que un
dos eixos principais deste texto é
o fomento da conciliación da vida
persoal, familiar e laboral –que por
primeira vez en Galicia se recolle
cun título propio- coa definición de
medidas específicas como o im-
pulso de centros de atención á in-
fancia en entornos laborais.

No que se refire ao resto de ac-
tuacións en materia de concilia-
ción, o borrador desta normativa
define tamén fórmulas de traballo
que non esixen presenza física, e
a preferencia das mulleres e
homes con fillos e fillas a cargo
na elección de quendas de traba-
llo.

En canto á natalidade, o texto
senta as bases para a elaboración
do Plan galego de apoio á familia
e á natalidade como instrumento
de planificación estratéxica para a
atención, apoio e protección ás
familias galegas. Así, promove a
colaboración entre os distintos ni-
veis de organización territorial fo-
mentando a elaboración de
instrumentos específicos como os
Plans municipais de familia e na-
talidade. A Lei garante tamén me-
didas económicas e fiscais de
apoio á familia.

A NOVA LEI DA FAMILIA

en marcha
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AMPARO ÓS VULNERABLES

Ademais, por primeira vez en Ga-
licia, unha normativa de familia
asegura a atención a familias con
persoas potencialmente vulnera-
bles a cargo. De feito, outorga-
rase unha especial consideración
ás familias que teñen a cargo per-
soas maiores, dependentes ou
con discapacidade, así como ás
familias numerosas e ás monopa-
rentais.

Este amparo específico permitirá
que nas futuras medidas de apoio
aos núcleos familiares aqueles
que teñan estas características es-
pecíficas sexan colectivos priorita-
rios á hora de determinar os
beneficiarios.

O texto fai fincapé na promoción
da acollida e a adopción, e apoia
especificamente ás mulleres xes-
tantes en situación de risco ou vul-
nerabilidade social. Así, a

normativa será a primeira do Es-
tado en abrir a posibilidade de que
a muller xestante se declare como
unidade familiar.

Esta nova lei, de carácter integral e
transversal, recoñece a igualdade
de dereitos de todos os membros
da familia e respecta tamén a li-
berdade para organizar a convi-
vencia: matrimonio e parentesco,
familias monoparentais e parellas
de feito.

Ademais, está comprometida coas
familias numerosas e acolledoras,
polo valor social da súa achega;
coas familias monoparentais, pola
especial dificultade de asumir in-
dividualmente esta responsabili-
dade; e coas familias con maiores,
dependentes ou persoas con dis-
capacidade o cargo por asumir
unha tarefa que nos compete a
todos e todas.

CONSELLO GALEGO DAS FA-
MILIAS

A nova Lei da Familia establece
tamén a creación do Consello Ga-
lego das Familias, do Observato-
rio galego da familia, así como de
servizos de apoio e atención as fa-
milias a través das tecnoloxías da
información e comunicación.

A normativa promove tamén redes
de recursos de apoio ás familias,
entre os que se contan centros de
atención á infancia, centros de
atención a persoas maiores e/ou
con dependencia, gabinetes de
orientación familiar e puntos de
encontro familiar.

Durante estas últimas semanas, o
texto foi remitido as entidades
para presentar as suas alega-
cións, algo que tamén fixo moi re-
centemente a Asociación Galega
de Familias Numerosas, despois
dunha detallada análise do pro-
xecto lexislativo.
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NOVEDADES
Prioridad presupuestaria: La Xunta adopta el com-
promiso político de dotarla de los fondos económi-
cos necesarios para hacer efectiva su aplicación,
en un momento de restricciones presupuestarias
por la crisis económica general.
Transversalidad: contempla cuestiones dependien-
tes de la mayor parte de las consellerías de cara a
una gestión más fluida.
Beneficios fiscales en los ámbitos de competencia
de la Comunidad Autónoma.

COLECTIVOS
La ley acoge varios colectivos que denomina “fami-
lias de especial consideración” entre las que están
distintos tipos de núcleos familares:
Familias numerosas.
Familias con mayores a cargo.
Familias con dependientes.
Familias monoparentales.

ESTRUCTURA
Son tres títulos:

La familia y sus necesidades económicas, de vi-
vienda, educativas, sociosanitarias de ocio y de
conciliación.
Infancia y adolescencia, con referencia a derechos
y deberes, medidas de protección, reeducación de
menores infractores y ejecución de medidas judi-
ciales.
Infracciones y sanciones.

PRINCIPIOS INSPIRADORES
Amparo.
Protección de la maternidad.
Fomento de la igualdad.

pasado 3 de outubro, o presidente da
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, –tal como
recolleu nas suas páxinas “Si Familia”-
abría o V Congreso das Familias Nu-
merosas celebrado en Teo co anuncio
dun proxecto lexislativo de longo al-
cance: “Unha Lei da Familia que com-
prometa a este Goberno e ós futuros”.

Na sua intervención, o presidente des-
tacou entón a importancia de que as Administracións públicas
axuden a facer compatible a vida familiar e o traballo e asegu-
rou que a vida familiar “impregna tódalas decisións do Go-
berno, poñendo como exemplo da sua política social o
incremento de prazas na rede pública de escolas, en come-
dores e centros de asistencia a maiores e discapacitados.

Feijóo aseguraba nesa data que xa aumentaran nun 25 por
cen os dependentes que cobran axudas, que se conxelaran
as taxas universitarias, se reduciran os impostos que gravan a
vivenda e se adicaran 30 millóns de euros ós traballadores que
viran esgotadas tódalas prestacións por desemprego.

Daquela, o presidente comprometeu a creación do Consello
Galego de Familias que agora aparece no anteproyecto legis-
lativo como órgano consultivo e supervisor da acción da Xunta.

O
A LEI QUE FEIJÓO 

ANUNCIOU NO CONGRESO DE AGAFAN
“Compromiso para este Goberno e os futuros”

en resumen
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a Federación
Española de
Familias Nu-
m e r o s a s
(FEFN), en la

que está integrada la Asociación
Galega de Familias Numerosas
(AGAFAN), solicita en el Congreso
de los Diputados que se introduzca
el criterio de “cotización demográ-
fica” en el sistema de pensiones,

para que el cuidado de hijos
compute como tiempo traba-
jado a efectos de la Seguridad
Social, tal y como en su día se
reconoció como período coti-
zado, para los hombres, el Ser-
vicio Militar o la Prestación
Social Sustitutoria. 
La entidad familiar presentó un
paquete de propuestas ante la
Comisión de Seguimiento del
Pacto de Toledo, en la que
compareció la Presidente de la
FEFN, Eva Holgado, a petición
del Grupo Socialista, para con-
tribuir al debate sobre el futuro
de las pensiones.
Y es que creemos que los hijos
deben ser un factor determi-
nante a la hora de establecer la
protección económica pública
no sólo en casos de viudedad,
sino para cualquier ciudadano
una vez alcanzada la edad de
jubilación. La idea de AGAFAN
se resume en “Más hijos, más

pensión”, es decir, que la cuantía de la
pensión sea proporcional al número de
descendientes, tal y como ya planteó el

Parlamento Europeo, hace algún tiempo, a
través de la resolución T6-0066/2008 de 21
de febrero. 
Consideramos que se trata de una pro-
puesta que daría respuesta a un plantea-
miento más justo del sistema de
pensiones, ya que supondría repartir el di-
nero que cada contribuyente ha aportado
a lo largo de su vida activa, de forma equi-
tativa, de acuerdo a la mayor o menor con-
tribución que haya hecho cada ciudadano
a través de sus hijos.

LOS HIJOS, UN ACTIVO
Los hijos deberían contabilizarse como un
activo de cada ciudadano y que, por tanto,
los ciudadanos que más han contribuido
puedan ver compensada su aportación a
la sociedad. Además, las familias con va-
rios hijos normalmente no disponen de
renta suficiente como para ir aportando a
un fondo de pensiones propio, por lo que,
llegado el momento, sólo dispondrán de lo
aportado a la Seguridad Social. 
Junto al reconocimiento del cuidado de
hijos o personas dependientes como
tiempo cotizado, la FEFN ha pedido que se
incentive la contratación laboral y la inte-
gración de mujeres embarazadas o con
hijos, mediante desgravaciones fiscales y
con bonificaciones en las cotizaciones de
las empresas a la Seguridad Social, de un
50 % cuando se contrate a trabajadoras
con menores de 0 a 6 años, y del 25 %,
cuando tengan hijos de 6 a 12 años.
En el contexto demográfico actual, es ne-
cesario proteger adecuadamente a las fa-
milias con hijos para mejorar la
sostenibilidad financiera del sistema de
pensiones. Dado el índice de fertilidad que
tenemos en España, 1,46  hijos por mujer,

LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

PIDEN QUE EL CUIDADO DE LOS HIJOS 
COMPUTE COMO COTIZACIÓN  EN LA SEGURIDAD SOCIAL

La Federación Española  se persona en el Congreso

Eva Holgado
Presidenta de la Federación Española

de Familias Numerosas

L



es obvio que es claramente insufi-
ciente para garantizar la reposición
de población (son necesarios 2,1
hijos), y que está muy lejos también
del número de hijos que realmente
las españolas querrían tener. La-
mentablemente todavía no se dan
las circunstancias óptimas para
que se tengan los hijos que se quie-
ren tener, porque hay obstáculos
económicos y laborales, y hay que
ser conscientes de que esos hijos
son necesarios, también en térmi-
nos económicos, ya que, según el
INE, en 2050, por cada 10 trabaja-
dores habrá 9 dependientes.

POR UNA MAYOR PROTECCIÓN
Desde AGAFAN abogamos por una
mayor protección laboral y social
de las familias, y en particular de las
mujeres a la hora de tener hijos.
Sobre la “cotización demográfica”,
medida ya defendida en una inicia-
tiva por el Grupo Popular, conside-
ramos que es un reconocimiento a
las personas –fundamentalmente
mujeres- que interrumpen su tra-
yectoria laboral por cuidado de
hijos, teniendo en cuenta que esos
hijos se aportan al conjunto de la
sociedad, son los que van a cotizar
y mejorar “la sostenibilidad finan-
ciera del sistema de pensiones”.
Tener hijos no puede suponer una
doble renuncia, de ingresos, en el
momento presente, y en el futuro, a
la hora de percibir su pensión de ju-
bilación. Reconociendo el tiempo
dedicado a cuidado de hijos, se
buscaría garantizar a largo plazo la
sostenibilidad financiera de las pen-
siones y acabar con la penalización
laboral y económica de quienes
están aportando futuros cotizantes
al sistema. 
La FEFN también ha pedido otras
medidas de protección de la mater-
nidad, como una baja maternal de
24 semanas, al menos a partir del
tercer hijo, una excedencia remu-
nerada con el 50 % del salario y el
80% a partir del tercer hijo y mejora
de las cuantías de las prestaciones
por hijo y de las pensiones de viu-
dedad y orfandad.
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Roberto Rosellini, maestro del neorrealismo, declaró que el
cine puede construir en la ciencia histórica climas, costum-
bres, ambientes, personajes que tuvieron relieve histórico y
promovieron los avances sociales que hoy vivimos.

El cine, como otro medio didáctico más, puede ayudar a
introducir un testimonio sobre la sociedad, pues hace de
espejo o de reflejo de ella. También puede servir para ma-
nipular la historia si no se cuenta con un mínimo esfuerzo
para conocer la verdad sobre lo  narrado en la ficción histó-
rica, que puede ser muy fiel a lo acontecido en realidad, con
más o menor rigor, dentro de la visión subjetiva de cada rea-
lizador o de los guionistas.

Como explicaba el profesor José María Caparrós Lera “los
cineastas, en lugar de escribir un libro, hacen textos de His-
toria Contemporánea a través de sus películas. Por eso, la
interpretación de los filmes, para fijar su verdadero sentido,
pertenece también al arte de la hermenéutica”.

Para ese arte de interpretar textos se requiere un análisis ri-
guroso para conocer verdades que figuran en películas re-
cientes que retratan una propuesta distinta, fresca, basada
en la transmisión de valores y en el crecimiento como
personas que han ido ganando terreno sobre todo entre el
público.

Muchas de estas películas, de corte católico, han sido rele-
gadas de la mayoría de las carteleras comerciales de nues-
tro país y han tenido una escasísima repercusión en los
medios de comunicación. Estos filmes comparten valores
universales, por lo que su exhibición debería anunciarse de
una manera más objetiva. Además, porque en algunos de los
casos, se trata de documentos que transmiten una extraor-
dinaria recreación histórica de acontecimientos que no dejan
indiferente a nadie y que ayudarán a tener referencias de
comportamientos ejemplares a lo largo de la historia.

Algunas películas recientes que corroboran esta argumenta-
ción son Katyn o Amazing grace.

KATYN: un genocidio oculto que el cine reconstruye para
que nunca se repita

Katyn, trata de una masacre dura e impactante que significó
el asesinato a sangre fría de 22.000 militares, profesio-
nales e intelectuales polacos. Andrzej Wajda retoma la
noble tarea de poner el objetivo en las llagas de su Historia
nacional. El veterano director (82 años, un Óscar honorífico
y una Palma de oro) y que sufrió la pérdida de su padre en
este genocidio, nos habla de esas ejecuciones en masa su-
fridas por los polacos, en su mayoría oficiales del ejército, a
manos de los soviéticos al comienzo de la II Guerra Mundial.
Wajda refleja la férrea manipulación política llevada a cabo
por los comunistas para cargar a los nazis con la responsa-
bilidad histórica de los crímenes del bosque de Katyn.

En un ejercicio de introspección histórica, muy cerca del do-
cumental, se plantea buscar las causas últimas de los he-
chos históricos acontecidos y llevar al cine una de las heridas
más dolorosas del pueblo polaco. No se puede ignorar la na-
turalidad y hermosura con la que se refleja con mucha
maestría narrativa y dramática la huella católica en el sufrido
y ejemplar pueblo polaco.

Con unas escenas durísimas que pasarán a la historia del
cine, Wajda ha firmado una de las mejores cintas sobre la
guerra mundial jamás ro-
dadas, más
cerca de
una confe-
sión íntima
que del en-
tretenimiento
meramente
comercial e
insustancial
de otras pro-
ducciones. La
fuerza de algu-
nas de sus
imágenes, lle-
nas de simbo-
lismo, están
perfectamente
incorporadas al

cine

historias para no olvidar
“Katyn” y “Amazing Grace”

Por Ramón Noguerol



guión
con mucha astucia narrativa, como

las del jersey o las del rosario, que sirve para cerrar una his-
toria que no puede terminar ahí. 

Pese a algún defecto estructural, el resultado es una película
espléndida, tanto en lo formal como en el tratamiento de la
historia, con un guión con detalles deslumbrantes de gran
finura narrativa, rodado con una gran factura visual y riqueza
de planos que consiguen una expresividad impactante, po-
tenciado con la música del famoso compositor Krzysztof Pen-
derecki.

En España existió un sospechoso rechazo de la película por
parte de las distribuidoras a pesar de ser una película nomi-
nada a los Oscar, ser obra de uno de los más des-
tacados cineastas polacos y corresponder a unos
hechos históricos de gran importancia y práctica-
mente silenciados que deberían ser conocidos
por todos.

AMAZING GRACE: un hombre que luchó por
cambiar el mundo

Amazing Grace narra la abolición del tráfico de es-
clavos en Gran Bretaña. Ambientada a finales del
siglo XVIII, se centra en la biografía del parlamenta-
rio británico William Wilberforce. Se trata de una
recreación historica sobria pero emocionante, de
gran calidad formal y puesta en escena brillante, fiel
a la tradición de calidad del cine histórico británico,
acompañado de unas grandes interpretaciones.

Esta gran película nos permite comprobar a distintos
personajes llenos de matices interiores y un buen
ejercicio de ética política y de una aproximación a la
historia con rigor. Es el claro reflejo de una actitud
seria y comprometida con los problemas de su
tiempo, de acuerdo con sus convicciones, a las que
nunca traiciona, para poder combatir toda aquella

legislación que produce la mayor vergüenza del género
humano.

Tras la lucha tenaz, sin falta de audacia política, y de acuerdo
con su conciencia, conseguirá no rendirse nunca con la
ayuda de una gran mujer, que siempre estará ayudándole,
porque cree en la persona y en unos ideales universales que
defienden con integridad la dignidad humana. Tendrá tam-
bién el apoyo de un antiguo esclavo y de un arrepentido co-
laborador del tráfico de esclavos, John Newton (magistral
Albert Finney), que busca reparar el mal realizado rodeado
de esa presencia de una “gracia prodigiosa”, canción muy
conocida que da título al film y con un gran mensaje, com-
puesta por el propio Newton. Detrás de esta gran can-
ción hay toda una historia que no se puede olvidar.

Como explicó Michael Apted, director de la película, Wi-
lliam Wilberforce era un hombre de fe, pero con los pies
en el suelo. Sabía tratar con todo tipo de personas, cuyas
ideas no tenían por qué coincidir con las suyas al cien
por cien: “Tenía una fuerte motivación moral basada en
sus creencias religiosas, pero Wilberforce se introdujo
en el mundo real y pudo formar alianzas con personas
que reprobaba completamente a fin de lograr su obje-
tivo. Demostró que, pese a moverse con el propósito di-
vino de erradicar la esclavitud de la faz de la tierra, para
ejecutar su misión tenía que ser fuerte, cosmopolita, in-
teligente y político. Una combinación de visionario cris-
tiano y político de recursos, su asombrosa tenacidad

le llevó finalmente a conseguir su propósito”.

Que importante sería que nuestra sociedad y nuestros políti-
cos comprendiesen que la verdadera batalla se libra en el
interior de cada uno, para ser mejor persona y poder así
contribuir al verdadero servicio público en beneficio de todos.

Que importante sería poder contar con más personajes va-
lientes como Wilberforce, que luchasen en los parlamentos
por defender unos principios éticos coherentes con la dig-
nidad de la persona, para restaurar aquello que unos pocos
han llevado al propio parlamento y que no comparte la gran
mayoría de la sociedad, que no dormita aún del todo, como
algunos creen cuando legislan.
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l próximo 27 de junio se
celebrará el I Encontro
Europeo de Familias Nu-
merosas, dentro de los
actos del Año Santo Jaco-

beo. El evento está organizado por la Asocia-
ción Galega de Familias Numerosas
(AGAFAN), con la colaboración de ELFAC
(Confederación Europea de Familias Numero-
sas) y de la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN) y consistirá en una jornada
de conferencias sobre política familiar en España y en
Europa, y una comida en familia. El encuentro se com-
pletará con el recorrido del Camino de Santiago la se-
mana anterior (Camino Portugués) y la semana
posterior (Camino Francés). Tendrá lugar en el Mo-
nasterio de San Martín Pinario, situado en la
Plaza de la Inmaculada, junto a la Catedral
compostelana.

Contaremos con la presencia de cualificados
especialistas para debatir la situación de las
familias numerosas en España y Europa.
Habrá servicio de guardería y actividades in-
fantiles. 

El evento está abierto a todas las familias nu-
merosas, previa inscripción mediante un co-
rreo electrónico a:

agafan@agafan.org o al teléfono 881 92 47 74
indicando los datos siguientes:

Nombre y apellidos de todos los asistentes (se
proveerán pulseras de identificación para los
niños/as) 

Número de móvil operativo el día del Con-
greso (en caso de asistencia de niños/as para
indicar en las pulseras) 

Indicar fecha de pago inscripción.

El coste de la inscripción es de 10 € / familia
(socios) y 20 € / familia (no socios), - incluye
la asistencia a las conferencias, guardería y
entretenimiento infantil para los niños y co-

mida- a ingresar en una de las cuentas si-
guientes:

Caixa Galicia: nº 2091 0063 01 3040019074 
Caixanova: nº 2080 0151 19 0040030281
B. Popular: nº 0075 0354 94 0600889857
La inscripción se hará únicamente efectiva a la
recepción del pago. Recibirán una confirma-
ción por correo electrónico, teléfono o correo
ordinario.

Para las familias que lo deseen, podrán reser-
var alojamiento para la noche anterior y poste-
rior a un precio muy económico en pleno
centro de Santiago de Compostela.

E
I ENCONTRO EUROPEO 

DE FAMILIAS NUMEROSAS
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Cuenta Nómina El Estirón
DE DESCUENTO 
en los recibos del hogar el primer año, para nuevos clientes(1). Benefíciate de una bonificación de hasta 42 euros cada mes.
Además, sin comisiones de administración  y mantenimiento, con las tarjetas de crédito(2) y débito gratis y con el adelanto de la nómina de hasta 1.800 euros(2), sin ningún gasto.

1. El resto de años te podrás beneficiar del 2% de descuento en los recibos del hogar (hasta 14 euros cada mes). Se consideran recibos del hogar, teléfono fijo, móvil, Internet, gas, luz y comunidad de propietarios.
2. Sujeto a análisis de riesgo de los clientes.

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

27 de Junio en el Monasterio de San Martín Pinario, 
Santiago de Compostela

9:30- 10:00
Recepción de las familias

10:00- 11:00
Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago

11:00- 11:30
Pausa café

11:30- 12:00
Inauguración
Dña. Beatriz Mato, 
Conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia
D. Fernando Castro, 
Presidente de la Confederación Europea de Familias Numerosas
Dña. Emilia Tarifa, 
Vicepresidente de la Federación Española de Familias Numerosas
D. Luis Sánchez, 
Presidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas
D. José Manuel Trigo,
Vicepresidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas

12:00- 13: 00 
Conferencia: En busca de la familia perdida
Dña. Reyes Calderón, 
Doctora en Economía y Filosofía de la Universidad de Navarra

13:00- 14:00
Mesa redonda
D. Antolín Sánchez Presedo,
Diputado del PSOE en el Parlamento Europeo
Representante del Partido Popular en el Parlamento Europeo
Representante de la Asociación Galega de Familias Numerosas

14:00- 14:30
Conclusiones y clausura
Dña. Susana López Abella,
Secretaria General de Familia de la Xunta de Galicia
D. Fernando Castro,
Presidente de la Confederación Europea de Familias Numerosas
Dña. Emilia Tarifa,
Vicepresidente de la Federación Española de Familias Numerosas
D. Luis Sánchez,
Presidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas
D. José Manuel Trigo,
Vicepresidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas

14:30- 17:00
Comida familiar

PROGRAMA



26

ADISA, empresa líder de distribución en el Noroeste Peninsu-
lar, desarrolla un amplio programa de Responsabilidad Social
Corporativa centrado en cinco grandes áreas estratégicas: me-
jora de la calidad de vida de los clientes y sus familias, apoyo
a entidades sociales, ONG´s y colectivos de desfavorecidos;

colaboraciones institucionales; recursos humanos y medio ambiente. 
GADISA desarrolla más de 800 acciones anuales en el marco del plan de
Responsabilidad Social Corporativa, entre las que se incluyen las iniciativas
encaminadas a apoyar a las familias numerosas de Galicia y Castilla y
León. Estas medidas se aplican en la comunidad gallega desde el año 2001
en colaboración con la Xunta de Galicia, y en  Castilla y León, posterior-
mente, contando con el apoyo de la Junta de Castilla y León.
Al realizar una compra en cualquiera de los 197 Supermercados Gadis de
Galicia y Castilla y León y en los 10 Centros Comerciales Haley, los clien-
tes deberán presentar el carnet de familia numerosa (expedido por la Xunta
de Galicia en la comunidad Gallega y por la Junta en Castilla y León), para
que se les realice un 2% de descuento en sus compras.
Los descuentos son acumulables a lo largo del año y se hacen efectivos me-
diante dos vales de compra, uno en enero y otro en agosto, que se pueden
utilizar para aquirir cualquier producto de los establecimientos citados ante-
riormente.
Miles de familias numerosas de Galicia y Castilla y León se han beneficiado
de los descuentos aplicados por GADISA en los Supermercados Gadis y
en los Centros Comerciales Haley. 
El apoyo a los clientes y sus familias, para mejorar su calidad de vida, son
los objetivos que persigue la compañía con esta medida, que continuará
aplicándose en el futuro.

“Bebé Gadis”
Supermercados Gadis ha puesto en marcha este año una nueva acción
para mejorar la calidad de vida de los clientes y sus familias en Galicia y en
Castilla y León: “Bebé Gadis”. 
La cadena de supermercados de GADISA regalará a todos los clientes que
tengan un hijo o una hija en el 2010 una completa canastilla con productos
de alimentación y de higiene personal para el cuidado del bebé y de la
madre, así como una práctica bolsa, consolidando su filosofía de cercanía al
cliente en un momento tan especial.
Supermercados Gadis lanza también la web www.bebegadis.com, con
consejos e informaciones útiles sobre el cuidado de los bebés. El nuevo es-
pacio en Internet de Gadis se caracteriza por su interactividad con un foro
habilitado para los padres y con la posibilidad de plantear dudas y consul-
tas a un equipo de profesionales (Equipo de Pediatría del Hospital Juan Mar-
cide de Ferrol), que resolverá todas las cuestiones relacionadas con las
necesidades de los recién nacidos. 
Las personas que accedan a www.bebegadis.com podrán participar en el
sorteo quincenal de un portabebés registrándose previamente en la web e
intercambiar experiencias con otros padres a través del foro. 
Supermercados Gadis habilita la web www.bebegadis.com como una útil
herramienta de información para que las familias puedan resolver todas las
dudas que se le planteen de un modo rápido y asesorados por expertos.
La promoción “Bebé Gadis” ya se ha puesto en marcha y para recibir la ca-
nastilla con productos de primeras marcas de la mejor calidad únicamente es
necesario cubrir un formulario y entregarlo en cualquiera de los 197 Super-
mercados Gadis, adjuntando una fotocopia del DNI y del libro de familia.

G

GADISA APOYA A LAS 

FAMILIAS NUMEROSAS Y A LOS RECIÉN NACIDOS
Supermercados Gadis realiza descuentos desde el año 2001 a las familias numerosas y ha puesto en marcha recientemente una acción denominada
“Bebé Gadis”, mediante la cual se regala una canastilla con productos de higiene personal y alimentación para los bebés nacidos en el 2010.



Valor Nutritivo:
Con la receta que presenta Daniele podemos preparar unas 6 raciones de unos 300 gramos. Cada ración aporta unas 400 Calorías.

La mayor parte de las calorías proceden de la grasa contenida en la nata y la mantequilla (56%), los hidratos de carbono aportan un 31% del valor calórico

del plato y las proteínas un 13 %. La preparación culinaria que se presenta carece prácticamente de colesterol y de fibra. En el perfil de ácidos grasos pre-

dominan los saturados con casi dos tercios

Las vitaminas están representadas por la vitamina A (30% del aporte diario recomendado) y el complejo vitamínico B (B1, y B6 con un 40% de aporte dia-

rio recomendado, niacina con 30%) Dentro de los minerales destaca el magnesio, hierro, cinc y calcio con un discreto aporte.

La receta de patatas rellenas por su aporte calórico moderado, densidad calórica 1,3 Calorías por gramo, puede ser la protagonista de una comida o una

cena. Puede ser un segundo plato y acompañarse, por ejemplo, de una sopa de verduras o juliana y un postre; puede ser un primero y preceder a un pes-

cado o una receta ligera de legumbres, naturalmente con fruta o postre casero. 

Las patatas solas son unos 200 gramos por ración y unas 150 Calorías, al añadir mantequilla, unos 50 gramos, llegamos a las 200 Calorías por ración.

Una receta moderadamente calórica, sabrosa, nutritiva y recomendable para todas las edades.

Luís R. Serrano.

INGREDIENTES PARA 4 A 6 PERSONAS:
11/12 patatas de tamaño mediano 

150/200gr. de jamón york

200 ml de nata de cocina 

Parmigiano

nuez moscada 

sal y pimienta

Para el relleno:

En una ensaladera, mezclar:

la pulpa de la patata

el jamón york picado

la nata

sal y pimienta

nuez moscada

Preparación:
Hervir las patatas en agua con sal. Cuando estén en su punto, escurrir y dejar enfriar. Cortarlas por
la mitad en el sentido transversal, pelarlas y vaciarlas un poco en el medio con una cuchara pe-
queña. 
Cortar el jamón york en trozos pequeños.
Rellenar las patatas con el relleno, espolvorear el parmigiano y añadir una nuez de mantequilla sobre cada patata.
Hornear a 180/200° C hasta que las patatas estén doradas.

patatas rellenas de jamón 
RECETAAGAFAN

Trucos y consejos:

Se puede hacer con jamón serrano en vez de jamón york (añadir menos sal en

el relleno) y otro tipo de queso. Añadir también unas gambas o cualquier otro

pescado. Incluso se pueden aprovechar los restos que tenemos de otra comida.

Las patatas se pueden acompañar con cualquier tipo de carne o pescado o sim-

plemente como plato principal.

Además, es un plato que se puede preparar el día anterior. Se deben de con-

servar las patatas con el relleno ya puesto en la nevera y antes de consumirlas,

hornear.

Coste total de la receta: 9.95 € (con Parmigianino)

Coste total de la receta: 5.65 € (con queso rallado)

Daniele Guariento

 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 fi cheros 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 fi nanciero, 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 afi liadas 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 específi cos para las familias numerosas, para la comunicación y gestión de dichas promociones. Siendo 
independientes los fi cheros de FEFN y de la Asociación, los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición podrán ejercerse, respectivamente, 
mediante carta dirigida a la FEDERACION ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS (Departamento de Protección de Datos), Avenida de América 4, 1º B, 
28028 Madrid - o llamando al número de teléfono 91 434 0057, respecto del fi chero 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.

FECHA Y FIRMAS:

Nombre

Nombre hijos/as

Padre

Domicilio

Otra familia

Internet

Jornada, congreso, fi esta familiar

Otros:

He conocido a AGAFAN a través de:

C.P. C.P.

Tlf. fi jo Móvil 1

e-mail 2

Móvil 2

Provincia

Fax

e-mail 1

Madre

Apellidos

Apellidos

NIF

Domiciliación Bancaria - Solicito ser socio de AGAFAN con una cuota anual de (min 30,05 €)

Titular

Puedo colaborar con AGAFAN:
Apareciendo en los medios de comunicación

Colaborando en las diferentes actividades anuales

Ofreciendo descuentos en mi negocio/comercio a los socios

Ofreciendo servicios profesionales (abogado, informático, etc.)

Otros:

Entidad bancaria

Nº de cuenta

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN • Adjuntar fotocopia del Título de Familia Numerosa y fi rmar todos los mayores de edad.
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CINES, DIVERSIÓN Y OCIO
CINESA
Cinesa, en Santiago de Compostela, ofrece a los miembros de las
familias numerosas asociadas precios del día del espectador en
todas las sesiones, de lunes a viernes no festivos.
(www.cinesa.es).
FILMAX
Entrada gratuita del cuarto y quinto hijo. Cines Filmax  en el Centro
de Ocio del Puerto de A Coruña y en Centro Comercial Pontiñas de
Lalín (www.filmax.es).
MULTICINES VALLE-INCLÁN
En Santiago de Compostela. Ofrecen el siguiente descuento: De
lunes a viernes inclusives que no coincidan en festivos, presen-
tando la acreditación, se les aplica la tarifa reducida.
UTOPÍA
Restaurante en La Coruña ofrece un 5% de descuento
(www.utopiarestaurante.com).
BOCATTA
Descuento del 25% 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).
MACDONALS (FERROL)
Descuento del 10% a las familias que se identifiquen con el carné
de AGAFAN.
CIENCIA DIVERTIDA
Ciencia Divertida oferta entrenimiento infantil y juvenil y especial-
mente  celebración de cumpleaños y comuniones con un 15% de
descuento  (www.cienciadivertida.com).
FAUNIA
Descuento en la entrada de 5 € y bonificación en el Bono Faunia
(Indiv. 50 eur / Fliar 125 eur) que permite visitas ilimitadas du-
rante el año. Descuento del 10 % en celebración de cumpleaños
y 15 % en campamentos. Más información 91 301 62 10
(www.faunia.es).
PORT AVENTURA
Ofrece una tarifa plana de 110 € por familia (matrimonio y hasta 6
hijos); 60 €: precio de entrada a Caribe Aquatic (matrimonio y 6
hijos); 50% de descuento para min. 2 habitaciones (Hotel PortAven-
tura/El Paso). 977 77 92 06 (www.portaventura.es). Encuentro Fami-
liar una vez al año a precio especial..
TERRA MÍTICA (BENIDORM)
Entrada a 25 € por persona y, a partir del sexto miembro, 17 €.
Todas las entradas incluyen comida en un restaurante del parque.
La tarifa actual del Pase Temporada Familiar (más de tres  miem-
bros) es de 41 € (www.terramiticapark.com).
SENDA VIVA (NAVARRA)
Pago único de 60 € para toda la familia la primera vez que asistan,
y de 30 € la segunda (www.sendaviva.com).

ALIMENTACIÓN Y HOGAR
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 que prestan
a grandes consumidores (902 194 916). 
JESÚS BABÍO 
Descuentos del 20% en baños, 10% en electrodomésticos, 20% en
muebles de hogar, y en cocina, en granito un 10%, y en muebles de
cocina un 15%. Sobre los precios de catálogo, los descuentos
serán de un 10% en baños y muebles de hogar, y ningún descuento
en electrodomésticos y cocina (www.babio.com).
CONFORTLASTIC
Descuento del 20% en colchones, almohadas, bases tapizadas, so-
mieres fijos y articulados eléctricos. Coste de la entrega a domicilio
30 €, y la recogida del colchón viejo 10 € (www.elaxtic.com).
GB PINTURAS
Ofrecen un 15% de descuento en el presupuesto de pintura y/o pe-
queñas reformas a todos los socios. Teléfono de contacto: Gabriel
Baiz: 687210904.
GRAN SOL
Ofrecen un descuento del 10% en compras superiores a 20€. Los
socios deberán indentificarse en cualquiera tienda de Gran Sol con
el carné Plan+Familia y DNI (llevar fotocopia de ambos documen-
tos) y solicitar la "Tarjeta Cliente Oro Gran Sol" que será enviada a
su domicilio. Más información en www.congeladospais.es.

MODA INFANTIL Y DEPORTES
CARSIP
Tiendas en Ferrol que ofrecen un 5% de descuento a los socios de
AGAFAN que se identifiquen con el carné Plan + Familia.
(www.carsip.com).

para socios agafan
descuentos exclusivos

MODA INFANTIL Y DEPORTES
BABAS DE BEBÉ
Tienda on-line especializada en productos para su bebé. Ofrecen
un 15% de descuento en todos sus artículos, excepto en la marca
Chicco, que será un 5% (www.babasdebebe.com).
ORCHESTA
Ofrece a las familias numerosas asociadas un descuento directo
del 10 % en todas sus compras (www.orchestra.fr).
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).
NECK&NECK
Neck&Neck el 10% en sus compras, que alcanzará el 15 si la familia
es miembro del “Club Neck” (www.neckandneck.com).
POLITO CHILDRENS
Polito Childrens, tienda de ropa infantil en el CC Los Rosales de La
Coruña, ofrece del 10 al 20% de descuento (reduciendo un 2% al
pagar con tarjeta).   
PAVIS-PAVOS
Descuento del 12% en toda la ropa, excepto puericultura y rebajas.
Disponen de ropa interior, pijamas y prendas de la marca Mayoral.
Situados en la C/ Manuel Antonio 14, Villagarcía de Arosa (tlf: 986
507392).
QUE LLUEVA / SÁBANA FANTASMA
Empresa textil ofrece un 12´5% de descuento en la compra por In-
ternet de una sábana fantasma o de un impermeable y un 22´50%
cuando se compran dos o más unidades.
Más información en www.agafan.org, www.quellueva.com y
www.sabanafantasma.com.
INTERSPORT GUDI
Ofrece un 15% de descuento, excepto rebajas y promociones es-
peciales. Situado en A Coruña, en Pº de Ronda 41, Torre 52, Santa
Catalina 28, Avda de Arteijo 1, y en O Burgo - Culleredo, en Avda.
de Galicia 26 (www.intersport.es).
HOGARDEN
ofrece a las familias numerosas asociadas un descuento adicional
del 8 % sobre el precio de la web y también sobre los gastos de
transporte de la mercancía. Para poder beneficiarse de este des-
cuento, al hacer su pedido en www.hogarden.com, deberán intro-
ducir el código promocional: AFANHOGARDEN en la casilla de
"Códigos promocionales", que aparece una vez se accede al carrito
de la compra. El descuento se aplicará directamente, una vez se
haya comprobado con la FEFN que el comprador es socio de una
Asociación de Familias Numerosas.

AUTOMÓVILES Y SERVICIOS
EUROMASTER
Euromaster ofrece descuentos del 5% en neumáticos, 35% en amor-
tiguadores, 40% en pastillas, discos de freno y 40% en escapes. 
HYUNDAI
Ofrece descuentos de entre 15% y 27 % en varios de sus modelos
(i-800, Sonata, Santa Fe y Matriz Crdi). Más información en
www.agafan.org y www.hyundai.es.
LAND ROVER
Ofrecen un 12,6% de descuento en los modelos Discovery 3 y Fre-
elander 2, presentando el carné de socio.
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.
MERCEDES-BENZ
Descuento del 14% para los modelos monovolumen VIANO (en
cualquiera de sus acabados); TREND, AMBIENTE, FUN o MARCO
POLO (no aplicable para versiones o ejecuciones especiales en
campaña). Tfno. de Atención al Cliente:  00800 1 777 7777.
EDELMOVIL
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.
RENAULT
Descuentos de hasta 1.500 € en tres modelos:
Espace, Grand Scénic y Dacia Logan Break (www.renault.es).
FIAT
ofrece vehículos de ocasión marca Lancia Phedra 2.0 JTD 16V
136CV Emblema de 7 plazas, a 18.990 €, IVA incluido, a las familias
asociadas. Oferta válida hasta fin de existencias, para vehículos
usados matriculados entre Enero de 2008 y Diciembre de 2008. Es
necesario presentar el carné de familia numerosa asociada, en la
red de concesionarios FIAT.

SERVICIOS
MRW
Un envío gratuito al mes de hasta 25 kilos dentro del territorio na-
cional con Servicio Semi Urgente (entrega al día siguiente antes de
las 13 horas), www.mrw.es.  
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SERVICIOS
MOVISTAR
Contrato Único: cuota conexión gratuita; cuota UNO FAMILIAR gra-
tuita; SMS a Movistar: desc. 20%; Servicio Medido: desc. 12% na-
cional y 35% internacional; Servicio GPRS/UMTS tarifa plana
Internet Plus: 35€ y Tarifa Plana Internet Premium: 52€, cuota men-
sual Blackberry Movistar Profesional: 17€ por línea.
Info en 902 12 12 11 y asociaciones_g@tsm.es.
CENTROS LOIDA
Ofrecen un 15% de descuento en servicios y un 5% en la compra
de productos todos los días de la semana (No acumulable a otros
descuentos o promociones).
LEGÁLITAS
20% en el servicio de asesoramiento jurídico de Legálitas Protec-
ción 902 01 11 00 (www.legalitas.com).
ALARES
Ofrece ayuda personal y tratamientos especializados a domicilio,
selección de personal socio-sanitario, servicio doméstico y cuidado
de niños, segunda opinión médica internacional ante enfermedad
grave, etc. www.alares.es.
MUNDOCIO
oferta entretenimiento y animación infantil (fiestas de cumpleaños,
comuniones, bautizo, espuma, fin de curso, etc.) con un descuento
del 15% a los socios de AGAFAN (www.mundocio.es).

VACACIONES Y HOTELES
VIAJES TRAVIDI
Ofrece a los socios de AGAFAN un 5% de descuento en viajes de
vacaciones y un 3% en billetes de avión, tren y autocar. Más infor-
mación en: www.viajestravidi.com empresas@viajestravidi.com -
981 25 58 87.
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.
VIAJES EROSKI
Viajes Eroski ofrece a las familias numerosas asociadas un
descuento del 7 % sobre los precios de los catálogos de
vacaciones de Viajes Eroski y del 5 % sobre los productos de otros
catálogos.
HALCÓN VIAJES
Beneficios y descuentos de hasta un 50% de descuento sobre los
precios publicados. www.halconviajes.com.
TRAVELKIDS
Descuento del 5%. Por cada reserva efectiva, 1 kit de viaje Travel-
kids para cada hijo menor de 15 años (mochila, cantimplora y otros
objetos). Reservas a través de su agencia habitual y enviar fotoco-
pia de su carné de socio por fax al 934 880 084 para obtener el
descuento (www.travelkids.es).
HIGH TECH HOTELES
En Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Salamanca y Se-
villa. Descuento del 10% y ofertas especiales haciendo la reserva a
través de la web. Imprescindible tener clave de acceso de la FEFN,
a través del 902 283 686. Habitaciones familiares. Participante en el
programa Iberia Plus (www.hthoteles.com).
HUSA HOTELES
Reducción de entre el 10% y el 15% a las familias numerosas aso-
ciadas. Más información en el 902 10 07 10 o www.husa.es.
GRUPO HOTELERO ENTREMARES
15% de descuento. Cuenta con habitaciones comunicadas, insta-
laciones e instalaciones de ocio. La Manga (www.entremares.es).
ABBA HOTELES
10% de descuento sobre el mejor precio de temporada. Más infor-
mación al 902 153 163 o www.abbahotels.com.
IBEROSTAR
La cadena hotelera ofrece descuentos de hasta un 15%, acumula-
bles a cualquier oferta publicada por la cadena en su web, www.ibe-
rostar.com. 902 99 55 55.
HOTELES PLAYA SENADOR
En Marbella, Cádiz y Granada. Descuento del 10% sobre los pre-
cios PVP en reservas directas con la central del Grupo Senador en
la línea vacacional Playa Hoteles y Urbana Senator. Reservas a tra-
vés del teléfono 950 335 335 o a través de
reservas@playasenator.com, enviando copia del carné de socio por
fax (950 333 655).
INTERHOME
Descuentos variables en sus servicios de alquiler de casas familia-
res para periodos vacacionales. 902 302 306, www.interhome.es.
HOTEL GOLF BALNEARIO AGUAS SANTAS
Descuento del 30% sobre la tarifa rack de las habitaciones en régi-
men de A/D. Descuento del 20% en tratamientos o servicios en área
de balneario como de golf. Acceso libre e ilimitado al circuito acuá-
tico y al gimnasio. Animación infantil gratuita para niños desde los
3 años. (www.aguassantas.es).
BALNEARIO DE MONDARIZ
15 % de descuento en alojamiento y 10 % en restaurantes,
tanto del Balneario como del Campo de Golf. Mondaríz, Ponteve-
dra, 986 65 61 56 (www.balneariomondariz.com).
GRUPO RESA
El Grupo Resa ofrece a las familias numerosas sus residencias uni-
versitarias en condiciones ventajosas. Más información al 902 444
447 o www.resa.es.

VACACIONES Y HOTELES
ESTACIÓN DE MONTAÑA MANZANEDA
Alojamiento: Primer hijo- 25% de descuento, apartir del segundo
hijo- 35%, cada 3 hijos- uno gratis, y menores de 2 años-gratis.
Reservas: 988 30 90 90 y ven@manzaneda.com.
www.manzaneda.com.
HOTEL ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
Ofrece un 10% de descuento sobre la mejor tarifa en ese momento.
Hotel adaptado a las familias con habitaciones familiares (2 habita-
ciones dobles comunicadas por un hall y un baño). En el restau-
rante del hotel, los niños (entre 2 y 8 años) pagan el 50% en el
desayuno, comida o cena (www.hotelzarauz.com).
APARTAMENTOS EL CALÓN (ALMERÍA)
Apartamentos de vacaciones en almería que ofrecen un 10% de
descuento sobre la tarifa en temporada alta (julio y agosto), 30 % de
descuento sobre la tarifa  el resto del año (temporada baja), 50%
para estancias de lunes a viernes (4 noches) en temporadas bajas.
Y 2€ /hora ludoteca (www.apartamentoselcalon.com).
HOTELES COSTA BLANCA (BENIDORM)
Estancia gratuita para los dos primeros hijos menores de 16 años
y el resto, al 50% de la tarifa. Imprescindible presentar carné de
socio (enviarlo al hotel por fax o escaneado). Reservas: 902 16 54
54 o reservas@hoteles-costablanca.com.
TURISMO RURAL ÍNSULA DE HARO (CUENCA)
Centro de Turismo Rural en Fuentelespino de Haro. 16 % de des-
cuento en estancias de más de 1 semana y 8 % en fin de semana
y puentes, aplicables en régimen de alojamiento y en pensión ali-
menticia (no acumulable a otras ofertas). Reservas: reservas@in-
suladeharo.com o tfno. 967 18 78 00.
TURISMO RURAL AVENTURAS DURATÓN (SEGOVIA)
En Navares de las Cuevas. Descuento del 5% para familias de
categoría general y 10 % categoría especial sobre los servicios
de la tarifa básica, con un mínimo de personas y días (variable
según temporada).
Reservas: 921 121 776, 625 354 685, 662 435 517, correo@dura-
ton.com. Enviar copia del carné de socio, por mail o por fax.
HOTELES RIVERSUN TOURISTIC (CANARIAS)
Ofrecen un 10 % de descuento, tanto en el alojamiento como en la
pensión alimenticia. Imprescindible acreditar condición de aso-
ciado, mediante el envío, por fax o e-mail, del carné de socio en el
momento de hacer la reserva. Fax: 928 56 07 74. E-mail: Reser-
vas@riversun-touristic.com.
APARTAMENTOS RURALES EL GRIAL (MADRID)
En Navas del Rey. Descuento del 10% sobre las tarifas publicadas
en la web. Imprescindible reservar por fax, enviando copia del carné
de socio al número 91 865 08 55 (www.elgrial.es).
Tfno: 676 39 77 67.
BALNEARIO DE ARCHENA (MURCIA)
Descuento del 25 % de domingo a jueves; viernes y sábado 10 %
(excepto Semana Santa, puentes, ni del 31-07-09 al 30-08-09).
Niños gratis hasta 12 años en habitación con 2 adultos; piscina in-
fantil y ludoteca. Descuento 50% en pensión alimenticia para niños.
Reservas: info@balneariodearchena.com o 902 333 222.
HOTEL MANOLO (MURCIA)
Hotel en Cartagena. Habitación familiar para 4/5 personas con dos
dormitorios y cuarto de baño, por 75 €, IVA incluido (oferta sujeta a
disponibilidad). Imprescindible presentar el carné en el Hotel.
Reservas en el 968 33 00 60 o a través del mail: reservas@hotelma-
nolo.com.
MOLINO DE SALINAS (PALENCIA)
Alojamiento que ofrece actividades familiares. Durante el verano
ofrece los siguientes precios: 6 noches en hab. doble 300 € y en hab.
familiar (2 dobles comunicadas) 500 €. Noches sueltas en hab. doble
50 € y en hab. familiar 100 € . Iva y desayuno continental incluído/
Cuna de 0 a 2 años sin cargo/ Primer niño de 2 a 7 años sin cargo.
PINAPARK CAMPAMENTOS
Dedicada a la organización de campamentos y turismo de aven-
tura y animación socio cultural, ofrece un 15 % de descuento en
campamentos de verano (sierra y náutico), y un 10 % en activida-
des de invierno (esquí y nieve) y de animación. Información y reser-
vas en el 95 441 61 02 o por mail: pinapark@pinapark.com.
Imprescindible acreditar la condición de socio, enviando fotocopia
del carne, al fax 954 536 879.
GHT HOTELS (COSTA BRAVA)
Con establecimientos en Calella, Tossa de Mar y Lloret de Mar,
ofrece un descuento del 10 % en estancias, previa presentación del
carne de socio (se puede enviar por fax o por correo en el momento
de hacer la reserva). Mas información y reservas en www.ghtho-
tels.com.
HOTEL REINA CRISTINA (GRANADA)
Ofrece un 20 % de descuento en alojamiento y un 5 % en restaura-
ción. Información y reservas en el 958 25 32 11 o por email a: clien-
tes@hotelreinacristina.com  Imprescindible acreditar condición de
socio, mediante la presentación del carne de socio (www.hotelrei-
nacristina.com).
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU
(PIRINEO OSCENSE)
En el Pirineo Oscense, ofrece apartamentos, hostales, casas rura-
les, bungalows, etc., con un 10% de descuento en estancias, pre-
sentando el carné. Información y reservas en el 974 500 793
(Huesca) o 976 200 496  (Zaragoza) o www.morillodetou.com.
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VACACIONES Y HOTELES
CONTINENTAL HOTELS HISPANIA
Descuentos en los hoteles Holiday Inn Express: 25% en la primera
habitación y 50% en la segunda, presentando el carné, en los ho-
teles siguientes: Barcelona City 22@, San Cugat, Montmelo, Molins,
Girona, Bonaire-Valencia, Onda-Castellón, Madrid Airport, Rivas,
Getafe, Alcorcón, Alcobendas, Vitoria y Málaga
(www.hiexpress.com).
HOTEL MELIÁ ARAGUANEY (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Ofrece un 5 % de descuento sobre la tarifa BAR (mejor tarifa dispo-
nible) a los socios que realicen reserva directa a través del depar-
tamento de reservas y/o recepción del Hotel y que acrediten
pertenecer a la asociación (según disponibilidad) - www.aragua-
ney.com.
POSADAS DE VALDELARCO (HUELVA)
Son un conjunto de tres casas independientes y ofrecen un des-
cuento entre el 12 y el 15%. Reservas a través del tfno 672383118,
o info@posadasvaldelarco.com, acreditando la condición de aso-
ciados con copia del carné (www.posadasvaldelarco).
MEDINALOGO
Agencia de Desarrollo Turístico que ofrece sus productos con
un 8% de descuento, previa presentación del carné. Información y
reservas en www.medinalogo.com.es y tfno 983 80 26 66.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN ZETA
En La Coruña. Descuento en matrícula del 50%, además de un des-
cuento por número de hijos que se apunten. Teléfono: 981270600.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Distintos descuentos en plazos, condiciones, número de hijos ma-
triculados 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, nú-
mero 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).

LIBROS Y PERIÓDICOS
GALICIA VIVIENDA
Se trata de una revista inmobiliaria de venta en kioscos, que ofrece
un 30% de descuento en la suscripción anual (www.galiciavi-
vienda.com).
LIBRERÍAS TROA-AVIR
La librería Avir (Juan Flórez 30, A Coruña) ofrece a todos los socios
de AGAFAN un descuento del 5% y del 10% en papelería.
ABC
El Diario ABC ofrece a las familias numerosas un descuento del
25% en la suscripción anual.
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.cuentopersona-
lizado.com).
LA GACETA
La Gaceta de los Negocios ofrece un 30% en la suscripción a este
periódico. Tfno: 902 19 62 69.
BAYARD REVISTAS
La editorial de prensa educativa en España realiza descuentos en
función del tipo y volumen de compra. Más información al 902 411
411 o http://www.bayard-revistas.com.
EDICIONES PALABRA
Ediciones Palabra, S.A. regalará un libro de la Colección Hacer Fa-
milia, además del regalo de la promoción vigente en ese momento,
a nuevos suscriptores conseguidos a través del enlace de la Web
de la AGAFAN.  
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 Agafan o del Plan + Fa-
milia (www.tuslibrosymas.com).

EMPLEO 
FUNDACIÓN ADECCO
La Fundación Adecco facilita acceso prioritario a su bolsa de recur-
sos humanos y trabajo temporal. 902 93 22 44 (www.adecco.es).
FUNDEFO
FUNDEFO: Tramitación, introducción en la bolsa de empleo a nivel
nacional con categoría principal a la hora de enviarles ofertas de
trabajo a los miembros de AGAFAN. Teléfono: 902922822.

SEGUROS
ARAG
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye indemnización por
retirada del carnet de conducir. 902 550 202; www.familiamasse-
gura.com.
NÉCTAR SEGUROS DE SALUD
Condiciones especiales al contratar una póliza de salud. Más infor-
mación en www.agafan.org, o en el tlf. 902 11 04 43 (si lo preferís,
Néctar se ocupa de llamaros, para que os ahorréis la llamada) -
www.nectar.es.

SEGUROS
PREVISORA GENERAL
Ofrece descuentos de hasta  el 30 %. Dispone además de un pro-
ducto exclusivo para trabajadores autónomos. Más información en
el 902 550 202 o www.familiamassegura.com.
MAPFRE
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección de pe-
diatra 902 550 202 (www.familiamassegura.com).
ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Universita-
ria de Navarra. 902 550 202 o visitar www.familiamassegura.com.
AXA WINTERTHUR
Seguros generales para familias numerosas a 39,75 €mensuales y
49.14 para la categoría “VIP” (www.axa.es).
CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin límite de edad, con aten-
ción en clínicas privadas (www.caser.es).
ASISA
Asisa ofrece condiciones especiales (www.asisa.es).
REALE
19% de descuento en el seguro de hogar y hasta un 60% de boni-
ficación en el de automóvil. 902 550 202;
www.familiamassegura.com.
UNITECO
Sistema informático basado en un multitarificador, para ofrecernos
las mejores ofertas en seguros de hogar, automóvil, vida, ... 
(Sanitas, Reale, Arag, etc). Tlf: 902 55 02 02
(www.familiamassegura.com).
SANITAS
Sanitas ofrece a las familias numerosas asociadas, condiciones es-
peciales al contratar una póliza de salud, con un descuento que
puede llegar al 30% en la póliza MULTI. Para más información, con-
tactar con el 902 55 02 02, acreditando la pertenencia a una Aso-
ciación de Familias Numerosas integrada en la Federación
Española de Familias Numerosas.

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).
CAIXA GALICIA
Ofrece condiciones especiales en servicios y productos financieros
(www.caixagalicia.es).
BANCO POPULAR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin comi-
siones, préstamos personales e hipotecarios y otros beneficios
(www.bancopopular.es).

SALUD
CASER RESIDENCIAL
Descuento del 5% en sus residencias y centros de día de la tercera
edad. En caso de estancias temporales inferiores a un mes, no se
incrementa el incremento del 30% (www.caseresidencial.es).
FAMILY DENT 
Reducción del 10% sobre las tarifas vigentes en cada momento en
Family Dent A Coruña.
CLINICA DENTAL VPM 
Situada en O Burgo (A Coruña), ofrece un 15 % de descuento en
endodoncias, empastes y limpiezas, y el 10% en ortodoncias, pro-
tesis e implantes. Además de la revisión y diagnóstico gratuito. Te-
léfono: 981 977 126.
POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO 
Descuento del 10% en todos sus servicios odontológicos. Situada
en la C/ Montero Ríos 34, 3º, en Santiago de Compostela. Teléfono:
981 589 462.
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BAVIERA
La Clínica Baviera realizará descuentos a concretar con los socios.
Vigo y A Coruña. 902 130 100 (www.clinicabaviera.com).
CENTRO ÓPTICO ALEA 
Situada en La Coruña (C/ San Andrés 9), ofrece descuentos de
hasta un 20% en gafas de sol, graduadas y lentes.
Teléfono 881 87 31 81.
ÓPTICAS SÁNCHEZ RUBAL
Ofrece descuentos entre el 10% y el 30% en lentes de contacto,
gafas, gafas de sol y audífonos. Más información en
www.agafan.org y en el 881 92 47 74.
CELVITAE 
CELVITAE, empresa dedicada a la conservación de la sangre del
cordón umbilical (SCU) de los recién nacidos. Más información en
el 902 00 65 50, y en info@celvitae.es.

ECONOMIA Y VIVIENDA
IBERDROLA
Iberdrola ofrece descuentos en la provisión de gas. 901 20 20 20
(www.iberdrola.es).

Puede consultar otros beneficios
y ventajas para familias numerosas en

www.agafan.org.






