En el Pleno de la Ciudad de Madrid el PSOE y Más Madrid rechazan beneficios para
las familias numerosas por su alto poder adquisitivo.
•
•

Save the children considera el coste medio de crianza en unos 500€ mensuales.
Casi el 40% de las familias numerosas viven con sueldo mensual entre 1.200€ y
2.500€.

Madrid, a 29 de noviembre de 2019. Familias Numerosas Madrileñas. Tras los comicios
municipales y autonómicos del 26 de mayo, la asociación de familias numerosas de Madrid
(AFNM) registró ante el Pleno de la Ciudad de Madrid una serie de peticiones o
reivindicaciones para las familias numerosas. Una vez registradas estas peticiones fueron
comunicadas a los grupos municipales.
En el Pleno municipal de esta semana la concejal de Vox, Dña. Arancha Cabello, ha asumido y
defendido dos de las peticiones:
1.

Reclamamos que no nos penalicen por tener que utilizar un coche de más de 5
plazas con impuestos más altos. Y ahora añadimos la posible penalización con
impuestos más altos al vehículo diesel. Es el coche más económico para
aquellas familias con numerosos hijos, haciendo kilómetros y kilómetros para
que vayan al colegio, a las actividades, etc… Ni por aparcarlo, pues usamos más
tiempo en los desplazamientos y eso supone más coste. Ni por ser más y
obstaculizarnos el uso del transporte público. La ciudad de Madrid no es family
friendly. Reclamamos un Distintivo o tarjeta para facilitarnos el aparcamiento y
la movilidad.

2.

Denunciamos la exclusión de las familias numerosas en los descuentos de los
precios públicos de los polideportivos municipales de gestión privada. Como
los que gestiona la empresa GoFit.

“En el Informe FOESSA de 2019 de Cáritas España se denuncia que 1/3 de las familias
numerosas españolas están en riesgo de exclusión social por pobreza. Y en las encuestas que
anualmente publica la Federación Española de Familias Numerosas se muestra como casi el
40% de las familias numerosas viven con sueldo mensual entre 1.200€ y 2.500€. Eso no es tener
un poder adquisitivo alto, cuando además esos ingresos se reparten entre los 5 miembros o
más de las familias numerosas. ¿Eso es ser rico?”, nos dice Menéndez, presidenta de la AFNM.
“No somos pobres por el número de hijos que tenemos sino porque no hay políticas de familia
que inviertan y promuevan el valor de la familia, y en especial el de la familia numerosa. En
estos momentos de invierno demográfico donde la falta de niños ya es un asunto de estado, el
que haya familias numerosas es un regalo para todos. Y los regalos se aceptan, se agradecen y
se cuidan”, sigue diciendo Menéndez.
Se ha conseguido la determinación de acabar con la exclusión de las familias numerosas en los
polideportivos municipales concertados. Y una bonificación del 75% en la zona SER.

También se ha conseguido mostrar que el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y el
grupo Más Madrid discriminan y excluyen sin tapujos ni vergüenza a las familias numerosas de
beneficios en transporte y deporte por culpa de su ideología sectaria.
“Ya nos avisaron los de Ahora Madrid con Sánchez Mato al frente del Área de Hacienda en el
Consistorio madrileño, que algunas bonificaciones para las familias numerosas, aunque justas
las rechazaron por razones ideológicas. Por este motivo suprimió Ahora Madrid el tercer tramo
en el cuadro de bonificaciones en el IBI.
Ahora volvemos a la carga, registrando peticiones, propuestas y mejoras en las Ordenanzas
municipales, como el aumento de las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas.
Ordenanzas que ya toca debatir y aprobar para 2020”, concluye Menéndez.
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