Familias Numerosas Madrileñas silenciadas intencionadamente
del "debate social" en Madrid.
Madrid, 7 de febrero de 2017. El Partido Popular de Madrid organizó en el día de ayer, lunes 6 de
febrero de 2017, una Sala de Tuits que trató sobre Políticas Sociales.
El objetivo de de esta sala era pulsar, escuchar y aportar ideas sobre el tema con diferentes
asociaciones relacionadas con las materias. El formato que se llevó a cabo es una charla-debate en
la que todos los asistentes pudieran participar a través del Hashtag #PonenciaSocial, ya sea
formulando preguntas o realizando sugerencias.
La charla-debate empezó a las 17,00 horas en la primera planta de la sede del Partido Popular, en
la calle Genova 13. Como moderador, D. Javier Maroto, Vicesecretario de Acción Sectorial y
coordinador de la Ponencia Social.
Nos invitaron a las familias numerosas a esta Sala de Tuits para participar presencialmente y/o a aportar
nuestros mensajes e iniciativas a través de twitter. Para ello había que decir desde que cuenta de twitter
se iban a lanzar los mensajes.
"Pensamos que era para que se nos tuviera en cuenta y se pusieran encima de la mesa nuestras
propuestas. Así que enviamos nuestras aportaciones a través de las cuentas @fedma_madrid y
@afanmadrid", nos cuenta María Menéndez, vicepresidenta de la Federación Madrileña de familias
numerosas (Fedma).
"En cuanto dieron las 5 de la tarde empezamos a lanzar los mensajes a través de twitter con el hastag
#PonenciaSocial, como así nos lo pedían. Desgraciadamente no se ha hecho mención de nuestra
aportación ni en la charla ni en la nota de prensa del PP de Madrid que ha salido hoy. Ver aquí ", nos
sigue explicando Menéndez.

Las Familias Numerosas Madrileñas están molestas con esta actuación de los responsables de la
charla-debate organizada por el PP de Madrid . Entendimos que era para "debatir" la Ponencia
Social con diferentes asociaciones, y sin embargo algunas han sido silenciadas. De esta forma se
reivindican solamente los mensajes y los temas que se quieren difundir: familias monoparentales,
familias lgtbi, los vientres de alquiler, la conciliación sin considerar a los que optan por cuidar del
hogar y de los hijos.

Para más información:
678546929
gerencia@fedma.es

La Federación Madrileña de Familias Numerosas (Fedma), está inscrita en el Registro de Asociaciones de
la Comunidad de Madrid. Engloba a las 21 asociaciones madrileñas que hay repartidas por toda la
Comunidad de Madrid. Suponen unas 14.000 familias numerosas asociadas que equivalen a más de
60.000 personas, futuros cotizantes. Y en la Comunidad de Madrid, las familias numerosas especiales
(con 5 hijos o más) suponen unas 8.800 familias, que equivalen a más de 61.600 personas.

