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ESTIMADAS FAMILIAS: 
 

 
 

Gracias, muchas gracias por confiar en nosotros!! 

Gracias por formar parte de la asociación, porque 

con vosotros la AFNM tiene sentido, puede 

funcionar y es efectiva para dar información, 

ayudar, sostener y reivindicar lo que es justo 

para las familias numerosas. 

 

 

Esto ha sido la AFNM en 2015, en números: 

 6.706 familias asociadas. 

 375 acuerdos 

 173.526€ de cuotas 

 27.321,86€ de donaciones de particulares o empresas 

 1.000€ como colaboración para la campaña “Apadrina 

1FN” 

 309 familias numerosas apadrinadas 

 101.140€ en total de tarjetas-regalo para utilizar en 

Carrefour 

 

 

 

La junta directiva de la AFNM: Leonor, Alicia, 

Andrea, Helena, Santiago, Carlos y María. 

 

 

 



Iniciamos y/o retomamos acuerdos 
de colaboración con: 
 

 

• AVANZA ONG, es una asociación que nos dona cosas 
para las familias que estén asociadas, sobre todo en 
Navidad que ayudan con juguetes. 

 

 

 

 

 

• ASIDOM, es una empresa de servicios que por cada 
contrato que realiza, DONA a las familias numerosas 
de la asociación, 1 HORA SOLIDARÍA. Nosotros nos 
encargamos de buscar a familias que necesiten ayuda y 
las hacemos receptoras de estas horas solidarias. 

 

 

 

 

 

• MERCEDES-BENZ, nos donó 1000€ que fueron 
destinados a la campaña “Apadrina a 1FN”  para las 
tarjetas-regalo de Carrefour con un importe de 300€. 

 



 

• CAPRABO, durante el 2015 tuvimos  acordado que unas 25 
familias asociadas podían  ir a las tiendas de Caprabo que 
había en la CA de Madrid, para recoger alimentos. A partir 
de Julio de 2015 el acuerdo con Caprabo finalizó debido  a 
la desaparición de sus tiendas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SAN VICENTE DE PAUL,  es un banco de alimentos que 
ayuda a unas cuantas familias muy necesitadas, con el 
requisito de que vivan en Madrid Capital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CARREFOUR, seguimos con el acuerdo de la campaña 
“Apadrina a 1FN” .Desde Familias Numerosas de Madrid 
nos hemos propuesto, con este proyecto, ayudar a las 
familias asociadas, remunerando así las cuotas aportadas a 
la AFNM. ¿Cómo?, pues dando tarjetas - regalo de 
Carrefour por un valor de 300€. Se establecen unos 
requisitos, y se abre un plazo de convocatoria, 
exactamente dos convocatorias anuales, a excepción del 
2015 que hubo tres. En Mayo de 2015 logramos ayudar a 
144 familias asociadas con un importe de 43.200€  y en el 
mes de Noviembre de 2015 ayudamos a 143 familias con un 
importe de 42.900€. La tercera convocatoria fue en 
Marzo para socios parados con importe de 500€ cada 
tarjeta y logramos ayudar a 22 familias con un importe de 
11.120€ 
 

 

 

 

 



 

 

 

• FUNDACIÓN VALORA, es una entidad sin ánimo de 
lucro que se dedica a gestionar productos y 
excedentes de toda clase, haciéndolos llegar a 
colectivos necesitados. Tenemos unas familias 
asociadas percibiendo materiales. En navidad 
colaboraron con nosotros con juguetes y ropa. 

 

 

 

 

 

 

• TARJETAS-REGALO POR NACIMIENTO DE UN 
HIJO “tarjetas bebe”: durante el 2015 hemos 
seguido premiando a todas aquellas familias de la 
Asociación y a las nuevas familias numerosas que en 
2015 tuvieron un bebe. Abrimos una  convocatoria, que 
se realizó durante todo el año, para que las familias 
asociadas solicitaran la tarjeta regalo Carrefour con 
valor de  60 €. Ayudamos a 62 familias con un importe 
de 3.720€. 

 

 

 

 

• GASOLINERAS  GAP Y BP, desde la AFNM tenemos 
acuerdo con estas dos gasolineras, que hacen descuento 
en gasolina aquellas familias que tengan vehículo y estén 
asociadas. ¿Cómo?, con la tarjeta de cualquiera de ellas 
que nosotros desde la asociación les solicitamos con sus 
datos y matricula del vehículo. 



•  CENTRO COMERCIAL OESTE Y GRUPO PGS: 
ofrecen a todas las familias numerosas de la 
Comunidad de Madrid descuentos y promociones con 
el distintivo Family Friendly. 

 

•  Se estrenó el 11 de Julio de 2015 con más de 30 
establecimientos de Centro Oeste Majadahonda que 
se unieron para ofrecer a las FFNN condiciones 
ventajosas. Hubo animaciones especiales los días 11 y 
12 para las familias. 

 

•  Los comercios adheridos están identificados con un 
sello en sus escaparates o también se pueden 
consultar en la página web: 
http://www.cccentrooeste.es/directorio  

 

•  Busca el sello Family Friendly y descubre las 
condiciones especiales. Ver AQUI 
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ACTIVIDADES 
 DE LA  
AFNM 

  Concurso de belenes en Navidad entre las familias 
asociadas. 

 Concurso de Facebook del 15 de Agosto al 30 de 
Septiembre, que consistió en que las familias 
compartieran una foto de sus vacaciones y la que 
tuviera mas “me gusta” sería la ganadora. Esta fue la 
familia premiada con una tarjeta-regalo de 
Carrefour de 60€: GONZALEZ - ROBLEDILLO  

 Asignación de varias familias a las diferentes tiendas 
de Caprabo en Madrid para recoger alimentos, pero 
sólo hasta Julio 2015. 

 Campaña “Apadrina 1FN”: en el 2015 se hicieron 3 
entregas de las tarjetas-regalo para Carrefour a 
309 familias.  

 Varios talleres impartidos en la sede de la AFNM 
sobre cocina, automaquillaje y escuela de padres. 

 Asamblea de socios el 9 de Junio de 2015. 

 Mercadillo con ropa y accesorios de segunda mano 
que  se realizo en la sede, iniciado por una familia 
asociada. 

 Participación en el II Salón Nacional de Familias 
Numerosas “Fundación Madrid Vivo” los días 26 y 27 
de Septiembre de 2015. Os dejamos el video 
https://www.youtube.com/watch?v=u_oK7cYgxMg 

 Colaboración con ABC Familia, Hacer Familia, 
Conlafamily, FamilyApp… 

 Promoción de la AFNM a través del video 
http://youtu.be/-1ntgfcri0I que se creó hace 3 años. 
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¨APADRINA 1FN¨ 

 Esta es una campaña que se inició en 2013. 

 En el 2014 se realizaron dos entregas de las tarjetas-
regalo para Carrefour, pero en el 2015 han sido 3 
entregas, que se incluyen en esta campaña. Una de 
ellas fue destinada únicamente a los socios que se 
encontraban en situación de desempleo. 

 Son tarjetas para comprar en Carrefour, por valor de 
300€, válidas para 1 año, en todos los centros de 
Carrefour del territorio nacional. Las tarjetas 
destinadas a las familias en paro tenían un valor de 
500€. 

 Carrefour nos financia con un 4% sobre el número de 
tarjetas que se activen cada año. Este 4% se 
reinvierte directamente en estas tarjetas-regalo, 
pudiendo así ampliar el nº de familias beneficiadas. 

 Son una remuneración  de la cuota. Así todas las 
familias pueden tener la oportunidad de recibir estas 
tarjetas-regalo. Aunque hay una condición principal: 
llevar 1 año en la AFNM. 

 En cada entrega, se conceden puntos: por el nº de 
hijos, si algún miembro de la familia se encuentra en 
situación de desempleo o no trabaja por cuidar de los 
hijos y del hogar, etc… 



REIVINDICACIONES     
POLITICAS Y SOCIALES (I) 

 La Comunidad de Madrid publico en el BOCM el 20  de 
Febrero de 2015 la Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones al 
alquiler de vivienda en la Comunidad de Madrid. Ver AQUÍ  

 La AFNM se reunió con UPYD. A continuación os dejamos 
un enlace para que podáis comprobar lo que UPYD a hecho 
en la legislatura 2011-2015  por las familias. Estamos de 
acuerdo con ellos en que lo importante son los hechos y no 
las palabras.  Pulsa AQUI  

 

 

 

 

 

 La junta de Gobierno reducirá un 95% la cuantía del 
Impuesto de Construcción a familias y pequeños negocios. 
El Ayuntamiento aplicará la máxima bonificación al ICIO 
05-03-2015. Ver AQUÍ  

 La AFNM se reunió con el Consistorio Madrileño: la 
vicealcaldesa, primera teniente de alcalde y responsable de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. 
Realizamos una serie de propuestas, todo un listado de 
reivindicaciones municipales, a las que la vicealcaldesa 
prometió que haría  seguimiento. 

 En la plataforma de decide.madrid.es creamos dos 
propuestas para el Ayuntamiento de la Comunidad de 
Madrid: Una sobre la NO aplicación de los descuentos por 
ser familia numerosa en la EMT y en el Metro de Madrid y 
otra sobre el ayuntamiento y las empresas que gestionan 
los polideportivos municipales que discriminan a las familias 
numerosas negando aplicar los descuentos en los precios. 

 

 

 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37191_BOCM-20150220-3 (1).PDF
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37191_BOCM-20150220-3 (1).PDF
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/38991_ACTUACIONES DE UPYD EN LA LEGISLATURA 2011 2015.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/38991_ACTUACIONES DE UPYD EN LA LEGISLATURA 2011 2015.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37502_4.3.15  MODIFICADA   J- Nuevo impuesto ICIO (OK).pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37502_4.3.15  MODIFICADA   J- Nuevo impuesto ICIO (OK).pdf
https://decide.madrid.es/
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    REIVINDICACIONES 
POLÍTICAS Y SOCIALES (II) 

 Desde la AFNM creamos una recogida de firmas para 
proponer que los tickets descuento para familias 
numerosas en autobuses interurbanos sirvan también 
para el Metro de Madrid y los autobuses urbanos de la 
EMT. Tenemos recogidas un total de 2.719 firmas en la 
plataforma HAZTE OIR que equivalen a mas 95.000 
familias numerosas. Tú puedes ayudarnos a conseguir 
las 5.000!!! AQUÍ El 19 de Mayo de 2015 la presidenta 
María Menéndez entrego al consorcio Regional de 
Transportes de Madrid la siguiente carta con el total 
de firmas que habíamos recogido asta ese momento. 

 Enmiendas a la ley de infancia: queríamos conseguir ser 
FFNN hasta el último de los hijos. La FEFN presento a 
los grupos parlamentarios en el Senado un total de 8 
enmiendas a la ley de Protección a la Infancia entre las 
que destacaron la retroactividad total de la ampliación 
de la condición de familia numerosa y el mantenimiento 
de la categoría. 

 Desde la AFNM junto con la iniciativa de una familia 
empezamos a recoger firmas sobre este mismo tema 
para que llegara a oídos del Congreso. Nuestra petición 
era conseguir así una reivindicación, antigua en el 
tiempo, pero justa, equitativa y de sentido común, y 
que desde la FEFN y las diferentes asociaciones 
siempre se ha pedido. Conseguimos un total de 1.835 
firmas!! 

 El día 16 de Julio de 2015 conseguimos por fin que el 
Congreso aprobara la ley de Infancia, donde estaba 
incorporado ser familia numerosa hasta el últimos de 
los hijos y el  día 29 de Julio se publicó en el BOE.  

 

http://www.hazteoir.org/alerta/63838-srconsejero-proponemos-que-tickets-descuento-ffnn-buses-interurbanos-sirvan-tambien
http://www.hazteoir.org/alerta/63838-srconsejero-proponemos-que-tickets-descuento-ffnn-buses-interurbanos-sirvan-tambien


REIVINDICACIONES 
POLÍTICAS Y 

SOCIALES (III) 
 Tenemos especial consideración con aquellas familias que 

perdieron la condición de FN debido a que no se aprobó la 
enmienda que solicitaba la retroactividad, y seguimos insistiendo 
en que la categoría se mantenga. Las que perdieron la condición 
después del 1 de Enero del 2015 pudieron acogerse durante ese 
año académico a los descuentos para la matricula en la 
universidad de sus hijos. 

 Nos reunimos con D.Carlos Sánchez Mato, Delegado de Hacienda 

del Ayuntamiento de Madrid,  en el que nos dijo que sus principios 

ideológicos priman y que no hay voluntad política de bonificar en 

el IBI a las familias numerosas que vivan en una casa cuyo valor 

catastral supere los 408.000€, esa fue su postura. Necesitamos tu 

firma AQUÍ gracias por vuestro apoyo!! 

 

 

 

 

 

 Aumentan las bonificaciones en el IBI para familias numerosas 

en Madrid. El 30 de Julio estuvo la asociación reunida con la 

actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de 

Madrid. Una de las propuestas que llevamos a la reunión fue que 

se estableciera una Bonificación Lineal del 80%-90% para todas 

las familias numerosas, pero que no creían que fuera a prosperar 

puesto que había que hablar con los otros grupos municipales. 

Este es el cuadro de bonificaciones: 

 

 

https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-madrid-aumentar-bonificaciones-para-familias-numerosas-en-el-ibi-985d7261-f419-4c19-8402-c8c8ecf80b06


REIVINDICACIONES 
POLÍTICAS Y SOCIALES 

(IV) 

 Las familias numerosas de Madrid vuelven a denunciar  al 
Consorcio de Transportes debido a que no les aplica el 
descuento a los billetes, con la excusa de llamar 
‘supramunicipal’ a lo que es ‘interurbano’. 

 

 Buenas noticias para las familias numerosas, por fin 
exentas de pago en las tasas del Pasaporte y del DNI. 

 

 También la AFNM se reunió el día 23 de Julio de 2015 
con los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid: 
Ahora Madrid, en concreto con Marta Higueras, 
vicealcaldesa. Nos recibió para poder trasladarles los 
temas más importantes que afectan a las familias 
numerosas madrileñas. El 27 de Julio nos reunimos con 
Ciudadanos Madrid y se comprometieron a gestionar 
nuestras propuestas y reivindicaciones. Así lo mismo con 
Esperanza Aguirre y con el grupo municipal socialista. 

 

 Y por último el día 24 de noviembre, nos visitó en la sede 
Dña. Esperanza Aguirre, para presentarnos la batería de 
propuestas que habían presentado en el Ayuntamiento 
para debatirlas en el pleno municipal. El efecto mediático 
fue increíble!! 



INTERVENCIONES CON 

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.(I) 

 NOTAS DE PRENSA DE LA AFNM 

 

 El Gobierno da luz verde para que se inicie el trámite 
parlamentario para que las FFNN lo sean hasta el 
último de sus hijos. Ver AQUÍ 

 Este es un artículo de La Razón en el que se habla del 
II plan de familia en la CA de Madrid 2015-2018. Ver 
AQUÍ 

 La Junta de Gobierno modifica la Ordenanza para 
ayudar a las víctimas del terrorismo y a las familias 
numerosas, y estos son los beneficios para las tasas 
de examen. Ver AQUÍ 

 La Junta de Gobierno  modificada la ordenanza de 
precios públicos en servicios socioculturales. Ver 
AQUÍ 

 Nota de prensa El Programa de Micro-donaciones de 
Caprabo, en lo Premios Family Friendly 2015. Ver 
AQUÍ 

 El grupo municipal popular lleva al pleno una serie de 
propuestas a favor de las familias numerosas 
madrileñas. Ver AQUÍ nota de prensa que enviamos a 
los medios. 

 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37196_Nota Prensa El Gobierno da luz verde para que se inicie el trámite parlamentario para que las Familias Numerosas lo sean hasta el último de los hijos.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/36571_P049MAD_MUM04022015049_1.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37546_4.3.15  MODIFICADA   J-Modificación tasas derecho a examen (OK).pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37547_4.3.15  CONFIRMADA J.- Modficación Ordenanza precios(OK).pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/38795_Nota Prensa - El Programa de Microdonaciones de Caprabo premio Family Friendly 2015 de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41371_NOTA PRENSA El grupo municipal popular lleva hoy al pleno una serie de propuestas a favor de las familias numerosas madrile%C3%B1as.pdf


INTERVENCIONES CON 

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.(II) 

 

 Plan integral de apoyo a las familia 2015-2017. Aprobado 
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 
2015. Ver AQUÍ 

 Este fue el efecto mediático de la NOTA DE PRENSA de 
la AFNM sobre solicitar reunión con AHORA MADRID. 
Ver AQUÍ 

 Instituto Nacional de Estadística nos muestra los datos 
demográficos del INE en Diciembre de 2015, del primer 
semestre 2015. Ver AQUI  

 El problema del IBI madrileño en la Revista Hacer Familia 
“A FONDO” diciembre 2015. Ver AQUÍ 

 Se publicó un artículo en la pág. 40 de La Razón el día 21 
de Febrero del 2015 en el que se pide desde la FEDMA el 
carácter retroactivo de la ley, para que no se queden fuera 
todas aquellas familias numerosas que perdieron esta 
condición: conservar el título mientras que algunos de los 
hijos cumpla los requisitos y la edad establecida (21 años o 
26 si se está estudiando).  

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39093_PIAF20152017.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39945_NOTA PRENSA Ahora Madrid ignora a las Familias Numerosas madrile%C3%B1as.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39945_NOTA PRENSA Ahora Madrid ignora a las Familias Numerosas madrile%C3%B1as.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39945_NOTA PRENSA Ahora Madrid ignora a las Familias Numerosas madrile%C3%B1as.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39945_NOTA PRENSA Ahora Madrid ignora a las Familias Numerosas madrile%C3%B1as.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39945_NOTA PRENSA Ahora Madrid ignora a las Familias Numerosas madrile%C3%B1as.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/39945_NOTA PRENSA Ahora Madrid ignora a las Familias Numerosas madrile%C3%B1as.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/40017_EFECTO MEDIÁTICO DE LA NP DE LA AFNM SOBRE SOLICITAR REUNIÓN A AHORA MADRID.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41473_Movimiento natural de población- Primer semestre 2015 y definitivo 2014.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41473_Movimiento natural de población- Primer semestre 2015 y definitivo 2014.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41545_A fondo diciembre 2015.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41545_A fondo diciembre 2015.pdf


INTERVENCIONES CON 

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.(III) 

 

 Nuevas medidas económicas para familias en Madrid 
Ciudad y en Madrid Comunidad 09-03-2015. Ver 
AQUÍ 

 Se hizo una entrevista para Cope La Mañana en la que 
se habló sobre las FFNN y la vivienda el día 19-02-
2015. Ver AQUI (audio) 

 Nota de prensa de la FEFN se aprueba la Ley de 
Infancia 16 de Julio de 2015 donde estaba 
incorporada la ley para ser familia numerosa hasta el 
último de los hijos. PULSA AQUÍ 

 El Ayuntamiento de Madrid carga contra las familias 
numerosas. Primero fue el Bono Social y ahora es el 
IBI. PULSA AQUÍ para ver nota de prensa que 
enviamos desde la AFNM el 29 de Octubre de 2015. 

 Vergonzosa e inaceptable la gestión del Consorcio de 
Transportes Madrileño con las familias numerosas. 
Ver AQUÍ. No está aplicando la ley para los 
descuentos en abonos anuales. 

 La AFNM junto con el Instituto de Política Familiar 

(IPF) presentaron un informe del IRPF y de la familia en 
España y AQUÍ está la NP que se envió. 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/37593_NOTA PRENSA Nuevas medidas econ%C3%B3micas para familias en Madrid Ciudad y en Madrid Comunidad.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/descargas/entrevistas-cope-la-manana-sobre-ffnn-y-vivienda_37200.html
http://www.familiasnumerosas.org/notas-de-prensa/notas-de-prensa/detail/historico-avance-para-las-familias-numerosas-tras-aprobarse-la-ampliacion-del-titulo-hasta-que-el/
http://www.familiasnumerosas.org/notas-de-prensa/notas-de-prensa/detail/historico-avance-para-las-familias-numerosas-tras-aprobarse-la-ampliacion-del-titulo-hasta-que-el/
http://www.familiasnumerosas.org/notas-de-prensa/notas-de-prensa/detail/historico-avance-para-las-familias-numerosas-tras-aprobarse-la-ampliacion-del-titulo-hasta-que-el/
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/boletin-488_29-10-2015.html
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/boletin-488_29-10-2015.html
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/boletin-488_29-10-2015.html
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/boletin-488_29-10-2015.html
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41423_Nota de Prensa Vergonzosa e inaceptable la gesti%C3%B3n del Consorcio de Transportes Madrile%C3%B1o con las familias numerosas.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41543_Nota prensa Urge una  reforma fiscal con perspectiva familiar.pdf


INFORMES DE 2015 

 FAMILIA, DEMOGRAFÍA Y EL IMPUESTO DEL 
IBI: En él se habla del impacto que tiene el entorno 
demográfico, en concreto en España, sobre las 
familias. Ver AQUÍ 

 EL IRPF Y LA FAMILIA EN ESPAÑA: En este 
informe se incluyen análisis de la nueva ley del IRPF. 
Ver AQUÍ 

 RENACIMIENTO DEMOGRÁFICO: En él se analiza el 
motivo de la despoblación, el envejecimiento y la baja 
natalidad que actualmente tenemos. Ver AQUÍ 

 También se realizó un informe al que llamamos 
COMPROMISO CANDIDATOS ELECCIONES DE 
MAYO 2015 CON LAS FAMILIAS NUMEROSAS 
MADRILEÑAS: Ver AQUÍ 

 DEMOGRAFÍA Y NATALIDAD EN ESPAÑA: 
informe en el que se habla y se analiza el derrumbe de 
la pirámide de la población española y las conclusiones a 
las que se llega con todo esto. Ver AQUÍ 

 Y por último las PROPUESTAS DE LAS FFNN 
MADRILEÑAS PARA EL 20D DE 2015. Ver AQUI 

 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41333_FAMILIA, DEMOGRAFÍA Y EL IMPUESTO DEL IBI.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41546_Informe La Familia y el IRPF en España.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/38119_Despoblación envejecimiento y natalidad --- Alejandro Macarrón Larumbe.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/38536_Compromiso con FFNN de candidatos Elecciones 24 mayo 2015.pdf
http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/40431_Demografia y Natalidad en España 2015.pdf
http://www.pyme10.com/html/8495_ASOCIACIoN_FAMILIAS_NUMEROSAS_DE_MADRID/files/41534_Propuestas de las Familias Numerosas para la nueva Estrategia de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid.pdf


BOLETINES 

PUBLICADOS EN 2015 

 Se han enviado  a todos los socios de la AFNM un total 
de 57 boletines semanales en 2015. Ver AQUI 

 

 Con información sobre temas relacionados con las 
familias numerosas, nuevos descuentos y 
bonificaciones para las familias. También informando 
de las numerosas actividades de ocio, culturales y 
deportivas, además de  las reivindicaciones con 
políticos. 

 

 Se envían mediante email a toda la base de datos en la 
que constan más de 6.000 socios, y también se publican 
en nuestra página web. 

 

 Es fundamental este canal de comunicación con los 
socios. Por eso cada día se van actualizando los datos 
de cada familia asociada, o pedimos que si hacen 
cualquier modificación de datos, por favor lo 
comuniquen, para que no haya ninguna incidencia. 

http://www.familiasnumerosasdemadrid.es/descargas/documentos-de-interes-.html


II EDICIÓN DE LOS PREMIOS  
FAMILY FRIENDLY. 

La segunda entrega de los premios FAMILY 
FRIENDLY se otorgaron el día 6 de Mayo de 2015.  

Los galardones constaron de cuatro categorías 
diferentes, con el fin de poder reconocer a aquellas 
instituciones, empresas y personas, que cada día 
hacen más fácil la vida de las familias numerosas, 
todo el apoyo a esta institución básica en distintos 
ámbitos de la sociedad: 

 Categoría de empresa privada: Caprabo. 

 Categoría de Institución educativa: Los Colegios 
Juan Pablo II 

 Categoría de Institución sin ánimo de lucro: 
Amapamu: Asociación Madrileña de Partos 
Múltiples  

 Categoría de Personaje destacado: Jose María 
Villalón 

 Este es el video: 

    https://www.youtube.com/watch?v=vSE88zh9eH0 

https://www.youtube.com/watch?v=vSE88zh9eH0
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LA AFNM 
 Y LAS REDES SOCIALES 

 En noviembre de 2014 se puso en marcha la creación de la 
nueva página Web: www.familiasdemadrid.org 

 Durante todo el 2015 nuestra página ha estado funcionando 
para ofrecer a los socios y a todas aquellas personas que se 
interesan por la AFNM toda la información que buscan, 
documentos de interés, e incluso poder asociarse con 
nosotros simplemente rellenando un formulario, entre otras 
cosas… 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimos estando muy presentes en las RRSS: 

 Twitter @AFANMADRID (con 3.998 seguidores)  

 Facebook (con 2.770 amigos). 

  https://www.facebook.com/Asociación-Familias-Numerosas-
de-Madrid-788591587928981/?fref=ts 
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LA NAVIDAD 
                       EN LA AFNM 

 

 Y para terminar el año, organizamos el tradicional concurso 
de Belenes, en el que participaron  muchas familias y 
compartieron con nosotros sus belenes. Hubo tres familias 
ganadoras: 

 El primer  premio fue una tarjeta -regalo Carrefour con 
valor de 80€, el segundo premio otra tarjeta –regalo 
Carrefour con valor de 60€  y el tercer premio fue una caja 
–regalo con hamburguesas de Hamburguesa Nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También durante todo el mes de Diciembre estuvimos 
recibiendo donaciones de socios que nos ayudaron con 
juguetes, ropa… para aquellas familias que no estaban 
pasando por una buena situación, os lo agradecemos desde la 
AFNM. Así quedó la sede:  

 

                                                                    

                                                                     



CUENTAS 2015 
 

INGRESOS 2015 EN € 

CUOTAS ASOCIADOS 173.526 

APADRINAMIENTOS 5.160 

SUBVENCIONES 444 

DONACIONES 27.321,86 

OTROS 0,05 

TOTAL 206.451,91 

84,05 

2,5 13,23 

INGRESOS EN % 

CUOTAS SOCIOS  APADRINAM. SUBVENCIONES 

DONACIONES OTROS 



CUENTAS 2015 
 

GASTOS 2015                  EN € 

LOCAL 10.890,00 

SER.PROF. 5.735,40 

SEGUROS 837,76 

BANCARIOS 426,23 

WEB 286,25 

MAT. OFICINA 3.786,01 

GASTOS SEDE 2.744,74 

SOCIOS 6.127,49 

VARIOS 2.468,14 

APADRINAMIENTOS 101.140 

PERSONAL 39.342,15 

AYUDAS NO MONETARIAS 27.321,86 

AMORTIZACIONES 312,53 

PREMIOS FAMILIA 3.866,79 

TOTAL 205.285,35 

5,3 

19,16 

49,27 

13,31 

GASTOS EN % 

LOCAL SERV. PROF. WEB 
SEGUROS BANCARIOS GASTOS SEDE 
SOCIOS MAT.OFICINA PREMIOS FAMILIA 
VARIOS PERSONAL APADRINAM. 



Asociación Familias Numerosas de Madrid 
C/Cardenal Silíceo 37 
Esc.1 – Bajo 1 -  28002  Madrid 
Tlfs.: 914 156 060 / 91 444 59 08 / 691 546 001 
sede@familiasdemadrid.org  
info@familiasdemadrid.org 
www.familiasdemadrid.org 
@AFANMADRID   
https://www.facebook.com/Asociación-Familias-
Numerosas-de-Madrid-788591587928981/?fref=ts 
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