GRÁFICA:

COMENTARIOS:
Creo que habría que regular algunos beneficios de la familia numerosa según la renta de la
familia. Y crear otro tipo de figura para familias monoparentales con beneficios independientes
para ellos, también según la renta

Lo que habría que favorecer es a las familias con algún hijo con discapacidad, porque la
mayoría de las familias monoparentales lo son por no estar casados, no porque uno de los dos
haga la crianza en solitario

las ayudas para familias numerosas son inexistentes, si trabajan los dos progenitores ya no
hay ayudas... y eso no puede ser... se tendría que tener en cuenta la realidad y el caso
particular de las familias. Hay familias economicamente pudientes que solo por tener a un hijo
en adopción ya les conceden la beca de comedor, y otras con más hijos y no pudientes no....
es totalmente injusto las ayudas que hay.... creo que habría que mirar a cada familia y sus
necesidades... y no generalizar... no es lo mismo un futbolista con 5 hijos que van a coles
privados, que una familia de renta media con 5 hijos....

Una cosa es que las familias con menos recursos tengan acceso a beneficios similares a las
familias numerosas (es de justicia) pero de ahí a llamarlas familias numerosas. No es un
debate semántico, sino de significado: familia es una cosa y otras realidades, respetables y
dignas de ayudas, son otras realidades...

Entiendo que el otorgar ciertos beneficios a las familias numerosas es una manera de fomentar
la natalidad.
Si una familia tiene problemas económicos se la debe ayudar desde otros ámbitos que nada
tienen que ver con tener la condición de familia numerosa

considero que las ayudas que recibimos las familias numerosas son mínimas. deberíamos
recibir mucho mas apoyo por parte del estado y eso serviría de incentivo para garantizar la
natalidad y que las familias nos sintamos respaldadas

La renta es util para la consideración del tipo de familia numerosa especial o general. Lo que
se está haciendo es degradar a las familias que realmente son numerosas a partir de 5 hijos.

Una familia con 2 de la clase que sea, no es numerosa. Vamos a perder las ayudas , las pocas
que tenemos. Ahora va a valer como numerosa hasta la que tiene un perro porque nadie tiene
hijos

Me parece inaudito que precisamente el Mº de Derechos Sociales se plantee eliminar los
pocos derechos que tenemos como familias numerosas

Las monoparentales es otro tipo de familia y si se regula debería considerarse regulación
diferente a la de familias numerosas.

La renta depende donde se ponga el límite

Ser familia numerosa implica otro modo de vivir, cambios de coche, de casa, de sacrificio
constante... Nuestro sacrificio y esfuerzo han de ser alabados, ¿¿¿respetados como???
Con descuentos y no por los ingresos sino por los gastos tb.... Sigo con hipoteca hasta dentro
de 15 años.... Toda mi vida...

Las ayudas deben tener en cuenta tanto el número de hijos como el nivel de renta familiar
respecto al número de miembros de la familia

También es fundamental que se tenga en cuenta no sólo la renta sino por ejemplo que la
cuantía que tengas que pasar por manutención de alguno de los hijos

Siempre que se solicita ayudas económicas ven la renta a veces porque te pasas con 50 euros
no te las dan,y es una ridiculez cuando pide una ayuda es por la necesitas

Considero que es crucial que no se considere la renta de una familia para recibir los beneficios
de familia numerosa, ya que independientemente de la renta (salvo millonarios) los gastos que
se generan son muy importantes.

Entiendo que una FAMILIA NUMEROSA solo debe entenderse como tal en función del número
de hijos. No me opongo a que se haga una ley que favorezca a familias monoparentales con 2
hijos, o con menos renta, pero es ridículo mezclar situaciones. Y puestos a no oponerse, a lo
que menos me opongo es a una mejora de las medidas que ayuden a las familias numerosas.
Nuestra renta no es de las más altas, dicho sea de paso.

Las familias numerosas con hijos celiacos o minusválidos deberían tener mejor tratamiento ya
que sus gastos alimenticios o de subsistencia se multiplican por 3

El problema siempre es la escasez de fondos, pero lo lógico sería separar la condición de renta
y la de número de hijos. Una familia con renta muy baja (tenga 1, 2 o 7 hijos) tendría que tener
ayudas específicas. Y una familia con 3 o más hijos, debería tener ayudas específicas (tenga
mucho o poco dinero, como pasa en los países nórdicos). Si se forma parte de los dos grupos,
pues recibe más, pero no son equivalentes. Con este sistema que quieren imponer, se
favorece que solamente quieran tener hijos los de renta baja, y es un error inmenso para la
sociedad.
Lo mismo pasa con el sistema de becas de estudio. Debería haber un sistema para ayudar al

que tiene pocos recursos para acceder al sistema educativo universitario, porque si no, nunca
podría salir de su situación. Pero también debería haber un sistema para premiar la excelencia,
y apoyar a los mejores, independientemente de la renta de sus familias. Pero lo que ocurre es
que solamente dan becas de estudio si se tiene una renta muy baja, y las familias de renta
media no pueden optar y el esfuerzo para que los hijos estudien es enorme. Si hubiera la
posibilidad de becar a los mejores expedientes, ya sería distinto, porque los alumnos podrían
esforzarse para ser los mejores y se conseguiría elevar el nivel académico de los alumnos.

Es otro ataque más a las familias. Completamente injusto.

Me parece vergonzoso qué aunque nuestro salario sea superior a la media, también nuestros
gastos y nuestras aportaciones a impuestos también.

Consideró que no tenemos prácticamente ningún beneficio por ser familia numerosa como
para que se nos mire la renta o nos lo quiten. Evidentemente para mantener una familia
numerosa se necesitan más ingresos pues los gastos son mucho mayores en todo, desde el
consumo de energía en el hogar hasta los gastos de colegio, etc.

La familia numerosa se tiene que contar a partir de tres hijos, menos no son familia numerosa,
y ver la renta para ver si te consideran familia numerosa es un error, ya que unos cobrarán
mucho y otros muy poco.
Y por esa regla de tres, todo el mundo tendría 2 o más hijos para ser familia numerosa y
obtener beneficios y no trabajarían o lo harían en negro, para que cuando vean la renta....
digan pobrecitos que cobran muy poco dinero vamos a darles ayudas.... y los que trabajamos y
tenemos 3 hijos, no nos ayuden en nada, porque estamos trabajando de sol a sol para poder
cuidarlos y mantenerlos.... no es nada justo

No es un problema de dinero, sino de donación

Si quieren crear otras categorías como 'monoparentales' etc. Adelante, pero con sus propias
características. No bajo el paraguas de familias numerosas.

ME PARECE QUE CON EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO QUE HAY EN ESPAÑA, LA
PREOCUPACIÓN DEL GOBIERNO Y SU PRIORIDAD, DEBERÍA SER CÓMO AUMENTAR
LOS BENFICIOS A LAS FAMILIAS NUMEROSAS Y NO CÓMO RECORTARLOS, SALVO
QUE SU INTERÉS SEA TERMINAR CON LA FAMILIA TRADICIONAL PARA IMPONER SU
IDEOLOGÍA.

¡Muchas gracias por vuestra defensa de la familia numerosa y por representarnos, ánimo!

Sea cual sea la renta percibida en casa, el coste por hijo es muy alto y te adaptas al nivel de
vida que, con tu esfuerzo, has logrado conseguir. Es tu esfuerzo personal, el que ha hecho que
tengas esa renta mayor. Cualquier ayuda, es imprescindible en estos colectivos, para dotarles
de todos los recursos que precisan y garantizar que sus necesidades, estén cubiertas. Otra
cosa, es que el Gobierno pudiera plantear un incremento de ayuda a otras familias, que no
siendo numerosas, también precisaran de subvenciones para garantizar, igualmente, el bien de
sus hijos. Pero, no por ello, perjudicando los beneficios que, con mucho esfuerzo, ha
conseguido nuestro colectivo. Nadie ha de perjudicar a nadie.

Considero que para favorecer a familias monoparentales con dos hijos deben utilizarse otros
mecanismos diferentes a la familia numerosa, quienes necesitan casas más grandes,
vehículos con más plazas, ...

Que la Renta sea requisito para decidir si se es familia numerosa no me parece mal siempre y
cuando no sea excluyente y teniendo en cuanta otros aspectos como lugar de residencia. No
es lo mismo vivir en una gran ciudad (Madrid, Barcelona...) que en una ciudad pequeña o
pueblo. Las familias numerosas se ven obligadas a comprar coches grandes de 7 plazas o más
cuyos precios y costes son muy elevados...

Me parece una medida que desvirtúa el concepto de FN, más teniendo en cuenta que en la
actualidad mi pareja (y madre de mis 3 hijas) ha quedado excluida del título oficial porque no
estamos casados
Es una realidad patente que la natalidad en España está en puesto de cola y que la media de
hijos apenas llega al 1´2, pero eso no puede ser argumento para considerar numerosa a una
unidad familiar de tres miembros, pierde el sentido que tiene, que una familia numerosa, sea tal
y no un número que vaya en función del índice de natalidad actual. Vale que en su día la
familia numerosa tenía esa consideración a partir de cuarto, pero lo de ahora, no tiene ni pies
ni cabeza.

Si al final se toma en cuenta la RENTA, debería ser la RENTA PER CÁPITA. Seguro que así
nos mantenemos como Familias Numerosas

Me parece bien que den más derechos a otros mientras no me quiten los míos.

Creo que no sería problema considerar la renta para ayudar más a las familias numerosas que
tengan más problemas. Está claro que una familia de 5 con más renta se apaña mejor que una
con menor renta, y por tanto me parece bien que pueda ayudar más ayudas en función de esa
renta. Pero el número de hijos sigue siendo clave para poder definir a una familia numerosa.

Creo que no saben ni lo que es una familia, ni lo que es una familia numerosa, en realidad me
dan mucha pena.

La familia numerosa es así por el número de hijos. Si el gobierno quiere hacer otros matices,
que haga algo con familias con pocos recursos y beneficios en virtud de los hijos pero que no
limiten nunca nuestros derechos que ha costado ya adquirir

Hacer depender la condición de familia numerosas de la renta familiar es una merma a nuestro
estado de bienestar; las familias numerosas lo son por los hijos que se tengan, no por la renta
familiar de la que dispongamos

No creo que la renta deba ser un condicionante para las familias numerosas. En primer lugar,
debería ser el número de hijos. Otra cosa es que para algunas ayudas como becas a familias
numerosas se discrimine por la renta cosa que me parece fenomenal

Está claro que tener una familia grande es una decisión de pareja o familiar. Ya son pocas las
ayudas y apoyos que tenemos como para que nos quieran cerrar más el grifo. Para una familia
numerosa todo es más caro: vacaciones, alojamientos, transporte, vehículos, compras,
material etc ... deberíamos tener más facilidades aún, no menos. Mañana nuestros hijos

cotizarán también por este país. Creo que hay muchos sitios antes en los que habría que meter
mano para aplicar recortes más que a las familias, que ya bastante jodido nos es sacar
adelante todo lo que tenemos.

QUE NO NOS "DESNATURALICEN"; UNA FAMILIA NUMEROSA ES LO QUE ES. SI
QUIEREN AYUDAR A OTROS COLECTIVOS QUE OTORGUEN AYUDAS A QUIENES
CUMPLAN DETERMINADAS CONDICIONES, XO QUE NO SE TOQUE LO QUE ESTÁ BIEN.
UNA FAMILIA NUMEROSA ES UNA FAMILIA CON MUCHOS HIJOS. LO QUE TIENEN QUE
HACER ES FOMENTAR LA NATALIDAD Y DE VERDAD OTORGAR AYUDAS
INCENTIVADORAS POR HIJOS (DESDE EL PRIMERO HASTA EL ÚLTIMO), MÁS ALLÁ DE
ENCASILLAR O VER NIVELES DE RENTA.

Necesitamos más ayuda por ejemplo acceso a la vivienda,
Me parece una barbaridad el tema renta. Por tener un dependiente yo tuve que renunciar a mi
trabajo, y mi marido, funcionario, es el único sueldo que es alto, pero a la hora de la verdad no
llega para asumir gastos de 5 personas. Suma gastos de un niño con discapacidad. No
tenemos ahorros, pero se nos penaliza por renta. Aprovecho para lanzar la propuesta que se
hizo hace tiempo de valorar la categoría especial en caso de hijos con gran discapacidad.
Gracias por vuestro trabajo

No es la renta que define una familia numerosa, son los costes que son funciones del número
de hijos. Si se quiere utilizar la renta como factor discriminatorio, se las pueden dividir en 2
categorías con 2 niveles de ayudas diferentes

En la actualidad, y con la dificultad de nuestros hijos para encontrar trabajo, debería ampliarse
la edad para ser considerados dentro de la familia numerosa, sin ser obligatorio que estén
estudiando, ya que pueden estar realizando otro tipo de actividades mientras no consiguen un
trabajo, que les impide continuar con estudios.

Tenemos muy pocas ayudas

DEBERÍAN TENER EN CUENTA EL NÚMERO DE HIJOS PUESTO QUE, AUNQUE LA
RENTA SEA ALTA, EL GASTO MEDIO POR HIJO TAMBIÉN LO ES. LOS BENEFICIOS POR
SER FAMILIA NUMEROSA SON MÍNIMOS EN COMPRARACIÓN CON OTROS PAISES Y SI
LO QUE QUIEREN ES FOMENTAR LA NATALIDAD, MAL VAN CON ESA DECISIÓN

Las familias numerosas, son familias numerosas. No por la renta. Eso ya está estipulado con
respecto a familias con rentas bajas, No son numerosas. No es lo mismo 2, que 3 que 4 o que
12 hijos. No se pueden llamar familias numerosas. Que les den ayudas económicas si las
necesitan, pero no les nominen como numerosas. Tampoco es igual una familia de 5 con
10.000€ al mes, que una de 3 con 1.500€. Pero no dejan de ser familias numerosas. Creo que
debería haber otra ley completamente distinta

Para las familias monoparentales con dos hijos, entiendo que también deberían existir ayudas,
pero no ser considerados FAMILIAS NUMEROSAS

POR ESTA REGAL DE TRES HABRÍA QUE VALORAR LA RENTA TAMBIÉN DE OTROS
COLECTIVOS CON BONIFICACIONES POR SU CONDICIÓN, DÍGASE LOS
DISCAPACITADOS, POR EJEMPLO, QUIENES NECESITAN TODO EL APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LA SOCIEDAD ELIMINANDO BARRERAS, PERO SU SITUACIÓN

NO IMPLICA QUE TENGAN RENTAS AJUSTADAS Y REQUIERAN DE AYUDA ECONÓMICA
EN TODOS LOS CASOS.

Me gustaria que se llevara a cabo algun tipo de peticion para que se considere a ambos
progenitores en el titulo cuando no se esta casado.
Me parece bien que den más derechos a otros mientras no me quiten los míos.

Totalmente de acuerdo con la nota de prensa que van a mandar.
Los beneficios por ser familia numerosa, son por eso mismo por ser numerosa. Otras ayudas
por rentas bajas, por familias monoparentales, etc., claro que el gobierno debe de darlas pero
mediante otros instrumentos.
Resulta curioso que el ministro de asuntos sociales quiera reducir las ayudas a un colectivo tan
importante, y más en estos momentos donde la natalidad es tan baja, en lugar de incrementar
las ayudas.
Una de la medidas que debería promover es que las familias con 4 hijos que pasen a ser
categoría especial
Si lo que pretender es disminuir, aún más, la tasa de natalidad en España, esta es la vía. A
menos nacimientos, menos cotizaciones, menos consumo. Si los beneficios de las familias
numerosas (bastante pocos) se restringen a las rentas menos favorecidas, estaremos
igualando a la Sociedad por el rango económico inferior, en lugar de llevarla al rango superior.
Además del número de hijos, y la renta, deberían poner mas atención a todos los abusos que
hay para las ayudas, hay tido un mundo a su alrededor.
Si se tiene en cuenta la renta familiar estaremos en manos del gobierno de turno y de lo que
considere mucha o poca renta. Se debe tener en cuenta la renta PER CAPITA, que es el
concepto más justo que hay por encima de cualquier otro. Una casa donde entran 5.000 euros
al mes (500 eur/persona) es pobre si tiene 8 hijos, y una casa donde una persona que vive sola
ingresa 2.000 euros es mucho más próspera (2.000 eur/por persona). Éste último es 4 veces
más "rico" que los otros. Son simples matemáticas.
Creo que con las condiones actuales para ser reconocido familia numerosa son las adecuadas,
pero insuficiente la deduccion por familia numerosa en todos los tramos y situaciones
particulares de cada una de ellas.
Para cuando ayudas reales y conciliación para las familias con hijos?
Es importante no desvirtuar el concepto de familia numerosa, que como su nombre indica, es
ser muchos en la familia

Que se consideren famila numerosa con carácter especial a partir de 4 hijos

Deberían tenerse en cuenta tanto el nº de hijos como la renta que se percibe, al igual que creo
que se debería considerar familia numerosa de categoría especial con 4 hijos. Las ayudas por
familia numerosa deberían ser para familias con 3 o más hijos, aunque deberían existir otro
tipo de ayudas, no incluir en familias numerosas las que no lo son.

Creo que es necesario tener en cuenta el número de hijos para familia numerosa. 2 si es
monoparental y 3 si es biparental. La cuestión es que para rentas bajas habría que dar ayudas
obviamente pero no reconocimiento como familia numerosa si no lo es.

Sacar adelante una familia numerosa es un reto poco valorado y muy poco revalorado
Los niños de hoy son el futuro económico de nuestro país. Los padres que decidimos ser
familia numerosa estamos dispuestos a hacer muchos sacrificios económicos. En vez de quitar
el criterio de familia numerosa por renta, lo que se debería hacer es ayudar más a aquellas
familias numerosas más vulnerables. Los beneficios no son muchos pero se agradecen.

Si es una sola persona con dos hijos estoy de acuerdo en que sea familia numerosa, no
cuando son dos personas no casadas, y se presente sólo uno como familia numerosa con los
dos hijos. Me parece que se perjudica a las personas que contraen matrimonio.
Esta medida disminuye la capacidad de incentivar y por lo tanto trabaja en contra de la
existencia de familias numerosas, es subjetiva ya que pone en manos de la renta elegida el
otorgar los beneficios, y una vez más penaliza al ciudadano por el hecho de ser solvente.
Desde el punto de vista administrativo complica el proceso ya que las rentas pueden fluctuar y
ganar o perder los beneficios con el paso del tiempo. Totalmente en contra.
Estoy de acuerdo en que se apliquen ayudas O cuantías en función de la renta, pero que no se
discrimine por la misma o se supriman por este asunto.

CREO QUE LA FAMILIA NUMEROSA NO PUEDE HACERSE DE PENDER DE LA RENTA.

Las familias numerosas aportan hijos, que son la riqueza futura del país. Deberían estar más
protegidas.

Estoy a favor siempre y cuando se tenga en cuenta una RENTA muy alta. Por ejemplo el
mismo Pablo Iglesias o Cristiano Ronaldo. Son personas que ganas miles de euros y el
número de hijos no les afecta porque pueden llegar a fin de mes fácilmente. Otra cosa somos
los mileuristas que hacemos malabares para lograr llegar a final de mes y las ayudas son lo
que nos permiten dar mejor calidad de vida a nuestros hijos.
Si yo ganara 8.000 € al mes no necesitaríamos contar con ayudas por ser familia numerosa.

Manipulación sectaria. Ya está bien.
Gracias
Ya es hora que se tengan en cuenta a las familias monoparentales, menos mal que
evolucionamos. Yo lo he pasado muy mal toda mi vida por esa cuestión y no soy tan mayor,
tengo 58 años y he sufrido muchas humillaciones por no tener marido y mis hijos por no tener
padre. Ya está bien, no todos somos iguales.

Ayuda proporcional a la renta. Quien tiene menos debe de poder recibir más ayudas.

Ya no saben qué inventarse para destruir la familia...
Creo que mezclar necesidades y conceptos no es adecaudo para ninguno de los grupos
afectados

Hay q hacer bien los cálculos para que todo sea compatible
Na
Las familias numerosas necesitamos mucha ayuda y consideración por parte de la sociedad.
No por tener más de 2 hijos quiere decir que seamos ricos y podamos prescindir de ayudas.

Ya esta bien de desvirtuar la familia tradicional en pro de cualquier otra cosa. Y nada en contra
de las otras cosas. Pero una familia numerosa es lo que su nombre indica.

No creo que deba cambiar la condición de Familia Numerosas, trabajamos más y ganamos
más para poder darle a nuestros hijos todo lo que necesitan. Si se cambia van a fomentar que
no se trabaje y se cobre sólo por tener hijos,
Tengo tres hijos y soy separada con la custodia desde que el pequeño tiene 3 años

Los hijos son un bien social independientemente de la renta de los padres. Si la condición y
beneficio social es en función de la renta y no del número de hijos, se producirá un
desincentivo de la natalidad. Igualmente, si la condición de familia numerosa se produce con el
segundo hijo, sucederá lo mismo. Ya existen mecanismos de ayuda para las familias con
escasos recursos que son complementarios a los de las familias numerosas. Introducir la renta
como requisito va a ser la manera en que miles de familias pierdan la condición de numerosa;
no la de añadir nuevos elementos a esta condición.

NO estoy en contra de que haya que ayudar a las familias pero no se puede denominar por lo
que no es, dos hijos no es familia numerosa, se vea como se vea. que destinen las ayudas que
sean necesarias pero que no desvirtúen las palabras

No es posible que una persona que tenga dos hijos sea familia numerosa cielos demás
tenemos a partir de 3 y son pocos los beneficios y muchas las pegas para las pocas ayudas
que nos ofrecen y en algunas como la ayuda vital no nos toman en cuenta.

Considero que las familias monoparentales con dos hijos deberían tener los mismos derechos
que las familias formadas por dos miembros con tres hijos. Asimismo me parece absurdo estar
en contra cuando por ejemplo los padres o madres viudos con dos hijos si están incluidos en la
categoría de familia numerosa. El hecho de tener dos hijos siendo una única persona
demuestra un gran grado de compromiso con la familia y que ha sido una decisión muy
meditada.
Vergonzoso lo que pretenden. Para algo que tenemos, que aunque sea poco ayuda, y
pretenden eliminarlo por temas de renta. Y todo para que acabe en manos de los que no
aportan nada a la sociedad. Nos pisotean constantemente

A familias monoparentales que le hagan su propia ley. Traer hijos a este país no está
reconocido ni pagado. La izquierda siempre hundiendo a las familias numerosas. 0 ayudas
para los que traemos hijos al mundo.

No estoy en contra que existan ayudan para rentas mínimas o familias monoparentales, pero a
costa de las familias numerosas no.
Soy viuda con tres hijos y cuesta mucho sacrificio tanto económico como social

Se podía bajar a 4 el número dr hijos para ser familia numerosa especial

Gracias por la iniciativa

Este gobierno de PODEMOS no tiene verguenza alguna

Tener hijos es un acto de generosidad y patriotismo que los países deberían fomentar
Creo que es importante tener en cuenta qué significa ser familia numerosa, qué conlleva, qué
implicaciones y características tiene, qué responsabilidad conlleva.. en fin, muchas variables a
valorar

Las ayudas que tenemos son mínimas

Este proyecto de ley es muy oportunista, busca conquistar votos a futuro, relativizando el
concepto de "numeroso" y cambiando totalmente su naturaleza.
ESTAMOS ORGULLOSOS DE TENERLOS

Deberían de alsar la renta ya que muchas familias nos quedamos sin ayudas por superar el
límite que tienen por ejemplo lo de hijo a cargo muchos quedamos fuera

Actualmente existen pocas ayudas para las familias, y con esto lo único que pretenden es
dañar más la institución que hace mejor a la sociedad
La renta no puede ser un motivo para acceder al título de familia numerosa, que se concedan
otro tipo de ayudas sociales y sino las hay que las creen.

Y dos discapacitados
La esencia de las Familias Numerosas es el número de hijos, es su seña de identidad. Es una
decisión vital que conlleva más cariño, más amor, pero también más responsabilidades y más
gastos. No se puede equiparar a cualquier otra situación, que tiene su propia problemática y
debe gestionarse de acuerdo a sus necesidades concretas
Existen otras ayudas para familias monoparentales pero no debería ser reconocido como
familia numerosa pues no cumple con la esencia del título.
Creo que el número de hijos debe ser fundamental para ir ayudando proporcionalmente a las
familias en base al número creciente de hijos
En las familias monoparentales que también se tenga en cuenta además de la madre al padre,
que también existe, en la mayoría de los casos

La Vida es un regalo de Dios. CADA HIJO ES UNA BENDICIÓN.

N/A

Un vergüenza lo que quiere hacer
Gracias por vuestro excelente trabajo.

La renta (siempre per cápita, nunca total de la unidad familiar) debe ser considerada como
modulador para ciertas ayudas y beneficios, pero no debe ser un criterio para la consideración
de familia numerosa. El objetivo de establecer una condición de familia numerosa debe ser
fomentar la natalidad para asegurar el relevo generacional, no simplemente compensar los
mayores gastos

Si por Renta entendemos lo que se declara a Hacienda, primero habría que acabar con el
mercado negro.

SIN COMENTARIOS
No me llega el sueldo y mi mujer en paro que me cuenta cómo llego a dolin de mes
Ayudas por renta en función de miembros de la familia
me parece muy bien que se estudien todos los casos de familias que necesiten ayuda, pero no
bajo la consideración de familia numerosa

En España las familias numerosas no cuentan con ningún tipo de ayuda comparado con otros
países de nuestro entorno (Alemania, Irlanda...)es una vergüenza si tenemos en cuenta
nuestra tasa de natalidad, deberían ayudarnos mucho más,
y no gastarse el dinero en escoltas, coches oficiales, dietas y demás chanzas.

Creo que una familia numerosa debe de ser únicamente considerada por el número de hijos

Los que somos familia numerosa nos merecemos esas POQUITAS ventajas que tenemos, que
no son gran cosa. Creo que hay que fomentar más ayudas a estas familias que están dando el
futuro de nuestro país.

me parece bien que se tenga en cuenta la renta, pero siempre teniendo en cuenta el número
de hijos.
No es lo mismo una familia numerosa con tres hijos con sueldos bajos que con sueldos altos.

Si el proyecto de Ley es sólo para ciertas ayudas, puede ser pero no siempre. Aunque, decir
verdad, y yo tengo 3, en realidad no me parece una familia muy numerosa.... Y luego hay que
tener en cuenta familias muy numerosas que tienen muchas posibilidades y otras muy
pocas..... es un tema muy complicado. Tal vez deberían de hacer tramos como en las
diferentes tipos de Familias numerosas que ahora hay. Y gracias por la iniciativa.

Veo bien incrementar los beneficios a quien mas lo necesita. Pero hay mas vias
Yo creo que hay familias con ingresos suficientes para llevar una vida bastante placentera y no
necesitan ayudas.
Esa idea es una falta de respeto hacia las familias numerosas y una tomadura de pelo, como
todo lo que hace este gobierno
La renta anual es muy importante para calcular las necesidades en función del número de
hijos, 40.000 € para 11 miembros no es lo mismo que para 7 miembros, matemática pura.

No se debe cambiar el título de familia numerosa debe ser en función del número de hijos
independientemente del resto de situaciones

La familia numerosa supone una destacada contribución a la sociedad
otro ataque a la familia por igualarlo a otras cosas, que , aunque requieran otras ayudas , no
debe de igualarse por ser distinto. Las ayudas a familias se dan porque ademas son los que
aportan mas capital humano para el futuro

Tener más hijos es aportar más a la sociedad sin ninguna duda!! Si no fuera por las familias
numerosas la sociedad envejecería mucho más rápido, hay que alentar a la gente a tener hijos,
tengan la renta que tengan!! Eso qué más da!! Lo importante es ayudar a que la gente se
anime a tener hijos por el bien de nuestra sociedad. Se podían preocupar más de cambiar
otras cosas como las pensiones vitalicias de los políticos, la cantidad de consejeros, diputados,
ministerios... Y un largo etcétera de formas de que el estado tenga más dinero.

Las familias con 3 o más hijos tenemos muchos más gastos para dar a nuestros hijos una vida
y una educación digna, no se debe mezclar con ayudas o igualar a personas con rentas
inferiores porque no se está hablando del mismo. El gobierno pretende usar el cajón de
familias numerosas para solucionar otros problemas sociales
Otro sin sentido mas
Las situaciones económicas pueden cambiar y entonces estarías sin derechos por lo menos un
año , el del IRPF de un año a otro
Estoy en contra porque hay muchas parejas que viven juntos sin estar casados que se
beneficiarían del cambio en la ley, ya que se declararían como monoparentales, como ya
ocurre en algunas ayudas, ocultando que en realidad no son monoparentales.
Una cosa es la realidad de una familia numerosa, y otra las dificultades económicas que
pueden tener determinadas familias, sean numerosas o no. Se debería ayudar a TODAS las
familias en relación a la renta de la que dispongan, independientemente de su composición
familiar, y ADEMÁS, proteger especialmente a las familias numerosas, sea cual sea su renta.
Me parece que la renta es independiente para la consideración de familia numerosa o no

Creo que se confunden dos cosas, por un lado la familia numerosa entendida como varios
niños por padre y por otro lado unidades familiares de renta baja.

Los hijos son la población activa del mañana, el futuro del país, quien pagará las pensiones.
Un bien nacional del que el Estado se beneficia. En lugar de cuidar a su población futura y
gobernar para aumentarla, se perjudica y se dificulta a quien valientemente en una sociedad
individualista decide tenerlos, educarlos y cuidarlos.
Las ayudas que en España se dan a las familias numerosas son ridículas, y las pocas que
existen quieren cargarselas.

GRACIAS POR LA INICIATIVA

Es que el número de hijos se ha de tener necesariamente en cuenta para el título de familia
numerosa. Es condición implícita en el mismo nombre

Hasta las narices de este desgobierno.
Gracias por todo

El objetivo es destruir la familia, compuesta por un padre y una madre y sus hijos, como célula
de la sociedad.

Deberian ayudar a las monoparentales con 2, pero con otra denominación distinta, pues no son
numerosas.

El concepto FAMILIA va en consideración con el número de miembros de la unidad Familiar.
No de renta ni otros factores no vinculados.
Hay otras ayudas que se pueden llamar y se llaman de forma diferente.
No se que necesidad hay de mezclar las cosas.
Creo q en este momento, dada la baja natalidad q hay en España, se debe favorecer q las
familias puedan tener hijos, no ponernoslo aún más difícil.
Agradecemos cada ayuda q recibimos, nos supone mucho.
Opino q las ayudas a las familias numerosas tenían q ser mucho más relevantes.
Siento q determinados prejuicios y posiciones ideológicas sobre el concepto de familia acaben
ocasionando un perjuicio a tantos.Támbién me preocupa q lo q se pierde luego es muy difícil
de recuperar.

Estoy de acuerdo en ampliar no en restringir
El tema de la renta puede ser considerado para una nueva catalogación pero no para familia
numerosa

Creo que para ayudar a familias que estén en situación económica desfavorable el gobierno
debe destinar ayudas sociales. Empezando por dar de comer a las familias y que no tengan
que hacer cola, para que sus vecinos solidariamente les den de comer. Y apoyar a las familias
numerosas que serán el motor del futuro económico.

En mi caso, yo tengo incapacidad y 3 hijos, considero que la incapacidad de uno de los padres
debería servir para q se considerara categoría especial

Tener en cuenta la renta es una trampa. Las madres separadas con pocos ingresos no se
benefician de ayudas para hacer frente a su parte de gastos de sus hijos porque consideran las
rentas del otro progenitor. Un desastre.

Beneficios para todos y más ayudas para quien las necesita.
Si tiene capacidad adquisitiva llevarás beneficios pero no ayudas.

Es una maniobra más dirigida a favorecer la ideología de género, dentro de su política sectaria,
en contra de las familias tradicionales.
La renta anual es muy importante para calcular las necesidades en función del número de
hijos, 40.000 € para 11 miembros no es lo mismo que para 7 miembros, matemática pura.

Creo que la familia numerosa es un bien para nuestra sociedad y que las ayudas, lejos de
restarlas (es lo que pasará con esta ley), deben ser ampliadas. Nosotros tenemos 10 hijos y un
sólo sueldo, pero no se trata de la renta, sino de que esta sociedad está recibiendo un bien
incalculable de las familias numerosas y recortar beneficios significa que no valoran dicho
beneficio o que lo cuantifican, significa DESAGRADECIMIENTO. No se puede cuantificar la
supervivencia de un país, de una sociedad; los hijos son el mayor de los beneficios, sin ellos,
sencillamente la sociedad se termina por muy rica que ésta sea.

Al final creo que el apoyo debería ser para animar a la gente a que puedan tener hijos y
ayudas para cuidarlos no Ayudar para que no se tengan y no trabajar para que te ayuden a
vivir Así hay gente que se acomoda
Hay que ayudar cuando alguien está en situación complicada como es mantener a muchos
hijos si no son muchos pues no necesitan ayuda para eso hay otro tipo de ayudas no hay que
mezclar y las familias monoparentales son separadas porque separadas o
No siempre hay dos padres que son los dos los que siguen cuidando de sus dos hijos

No se trata de dinero sino de favorecer y facilitar que se quieran tener hijos para tener una
sociedad joven con trabajadores y de reconocer que estas familias gastan mucho más.

Que den beneficios a más personas sin quitárselos a otras seria lo correcto

Yo no puedo ser ffnn especial con 4 hijos y discapacidad del padre y quieren ampliar a ff con 2
hijos

Las familias numerosas son aquellas que tienen muchos miembros y no depende de la renta.
El resto de criterios serán para ayudas de otro tipo y se deben llamar así para no crear

confusión. La estadística nacional sirve para estos criterios y se debe llamar a las cosas con el
nombre adecuado.
Cada palabra del vocabulario tiene su signo,con lo cual ,no se puede tergiversar, familia
numerosa ,si eres monoparental ,a no ser que tengas 3 o más..o eres monoparental numerosa
o eres monoparental solo. Ni una vaca puede ser un perro dálmata por tener colores parecidos
ni un perro dálmata puede ser una vaca , por tener color blanco y negro..
La Rae para eso está .
Para cuando grado especial a familias con 4hijos

Es cierto que la renta también influye, pero no debe ser determinante. No es lo mismo una
familia de 3 hijos con una renta mensual de 2,500€ que una de 3 hijos con una renta de
4,000€... Debería ser proporcional la ayuda recibida a los ingresos obtenidos a igualdad de
número de hijos...

La renta no debe un concepto asociado a la protección de las Familias Numerosas
Me parece mala idea , si, q los monoparentales tambien pueden necesitar ayuda pero yo
personalmente no llegamos ni a fin de mes siendo los 2 mileuristas.

Necesitamos más ayudas
Si ahora las ayudas son escuetas cuando incluyan a más tipos de familias dentro de las
numerosas, menos ayudas o ni siquiera nos llegarán.(ya nos pasa con las becas de comedor)

Es una vergüenza que se busque una excusa para reducir las pocas ayudas a las familias
numerosas. En caso de tener en cuenta la renta, que sea la renta Per capita, no la familiar

Las familias numerosas somos el mayor bien de nuestra sociedad ahora mismo, sin nosotros,
este país envejecerá de manera irremediable. Sin futuro. Necesitado de la inmigración
(bienvenidos sean siempre) para sobrevivir. Pero es que lo mismo, al Vicepresidente segundo,
no le importa nada. Sólo le preocupa que los ricos no tengan beneficios y que el concepto de
familia quede emborronado.

Lo que aportan las familias numerosas a una sociedad cada vez más envejecida no lo aportan
el resto de familias por mucha diversidad de la que se quiera hablar.

Hay que ayudar a las que apuestan por tener hijos. Como riqueza, esfuerzo merecido y aporte
a la sociedad no como número sino como riqueza familiar.

A las familias de 2 hijos o monoparental, no se las debe considerar numerosas. A una
monoparental se le debería dar ayudas si realmente lo necesita, y si es así, que le hicieran un
carnet, como nos hacen a las numerosas, pero un carnet especial de su situación. Actualmente
a las de 2 hijos ya reciben el título de numerosas de categoría general, si alguien de la familia
tienen una minusvalía. Estoy de acuerdo que sea así, pero pienso que sería más correcto que
tuviesen otro carnet con otras características y sus correapondientes ayudas. Si el gobierno al
final, otorga que las familias de 2 hijos sean familias numerosas, las que lo somos de verdad,
deberían darnos aún más ayudas, porque es que sino sería hipócrita.

En el caso que se lleve a cabo dicha ley, nos quedaríamos sin el único y pequeño beneficio
que tenemos, después de aportar muchísimo a la sociedad.

No me parece bien ya que incentivan el no trabajar y castigan a los padres q trabajamos los
dos. Y sobre las familias monoparentales hoy es todo el mundo ya q muy poca gente se casa y
mas aun si saben q puede tener ayudas
En casa somos 8 personas, mi marido, mis 4 hijos, mi madre y mi suegra de 89 años y yo.

Sin comentarios.

Como si tener hijos fuera un lujo !

Si ya a las familias numerosas actuales apenas se las beneficia, para qué incluir otros criterios
en el mismo saco? Para repartir lo mismo entre más gente?
El Estado debería de ayudar a TODAS las familias de la nación, y sobre todo a las Familias
Numerosas, ya que aportamos mucho a la sociedad. Sin embargo debería también de

preocuparse por verificar el estado real de las familias y no caer en la demagogia de las
familias nomoparentales, ya que muchas de ellas mantienen el título de monoparental por las
ayudas económicas aunque convivan bajo el mismo techo con el padre de los hijos o con una
pareja que también se responsabiliza de los hijos, pero no formalizan dicha relación porque
dejarían de percibir las ayudas económicas por ser "monoparental". Y sin embargo, las familias
tradicionales, casadas o como pareja de hecho las vapulean y las menospreciar, incitando a
mentir y engañar para obtener alguna ayuda económica. Y esto no debería ser aceptable.
Tampoco la renta puede ser una traba para obtener alguna ayuda del gobierno, pero la renta
debería ser dividida entre el número de componentes del núcleo familiar, porque no es lo
mismo un sueldo de 45000€/bruto para una familia con 2 o 3 miembros, que 45000€/bruto para
familias con 5,6,7,8... miembros.....y tampoco es lo mismo una familia con un sólo miembro
trabajando para una familia de 5 o más miembros, que para una familia de 2 -4= miembros, ni
es lo mismo dos sueldos de 24000€/brutos, que sólo uno de 45000€/brutos... Así que os
agradezco toda la ayuda que podáis prestar a las Familias Numerosas. Gracias de antemano!!

El adjetivo numeroso tiene relación con la cantidad, para ayudar a las rentas más bajas hay
otro tipo de ayudas.
Que no intenten restringir ayudas sociales haciéndonos creer que las amplían o que las hacen
más justas. Bajarán salarios a los funcionarios (aunque sólo insinúen que las van a congelar),
peligrarán las pensiones, quitarán ayudas sociales y subirán impuestos.

Esa situación no la acabo de entender, la decisión de ser familia numerosa es un asunto muy
personal de la pareja y aceptando la voluntad De Dios en la vida del hombre, es una decisión
libre, y responsable en la que eres consciente de las dificultades que esto te puede ocasionar,
y en la familia existe una relación que no es económica, situación que este tipo de ley busca,
ya hoy existen demasiadas leyes que no protegen la unidad básica de cualquier sociedad, que
solo puede ser la familia y no está forma de vida que pretenden asimilar a familia, yo no puedo
dejar de ser padre o madre de mis hijos jamás, en estas uniones tan buenas y saludables
cuando ya no me interesa algo en la relación personal con los otros rompo me voy y fin si te he
visto no me acuerdo.
Que la discapacidad de los padres o alguno de los hijos se tenga también en cuenta para la
condición de familia numerosa

No estoy en contra de que den ayudas a cualquier tipo de familia, pero que lo llamen de otra
manera. Las familias numerosas se llaman así porque tienen muchos hijos. En mi caso, tengo
3 hijos y yo no me considero que seamos muchos ni numerosa (aunque entremos en esa
catalogación según la ley). A las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Que propongan ayudas para el fomento de la natalidad, cuidado de hijos, conciliación de vida
laboral y familiar,... Ayudas a las familias en definitiva.
Considerar la renta familiar tampoco me parece mala idea. No es lo mismo tener 6 hijos y tener
una renta anual de doscientos mil euros, que tener tres y tener una renta anual de quince mil
euros.
La cuestión es dar las ayudas a quien las necesita.

No estoy en contra de otras ayudas, pero si de que se use la partida de esta para otras cosas.

Me gustaría hacer la siguiente reflexión...Si que considero que la renta familiar debería tenerse
en cuenta a la hora de determinar si la familia es de categoría general o especial, ya que hay
familias numerosas de 3 o 4 hijos con muy poca renta, y otras con más hijos pero con mucha
renta, y sin embargo las primeras necesitarían más ayuda que las segundas.

Tener hijos es un acto de generosidad y patriotismo que los países deberían fomentar

Si quieren ayudar a la gente por las rentas de cada uno, que le pongan un nombre a corde.
También considerar el grado de discapacidad

Lo que debería tenerse en cuenta es LA RENTA POR HIJO

Nadie que no sea familia numerosa puede hacerse idea de TODO lo que implica. A nivel social
deberían fomentar,defender y apoyar a las familias numerosas que son las que aportan el
mayor activo ante una sociedad envejecida.
Familia numerosa depende del número (como su nombre indica), no de la renta. El esfuerzo de
educar y criar es el mismo, indistintamente de lo que cobres

Si ya a las familias numerosas actuales apenas se las beneficia, para qué incluir otros criterios
en el mismo saco? Para repartir lo mismo entre más gente?

Cada vez se ayuda y se valora menos a las familias numerosas, hasta que acabe por
desaparecer ese concepto
Si se quiere incrementar el numero de nacimientos en España esta es una buena idea
Que busquen otras medidas para ayudar a quien haga falta, pero que no menosprecien o
banalicen la labor de estas familias que no solo es económico, es educativo, formativo y
afectivo. Todo junto proporciona personas equilibradas, que saben vivir en sociedad y ayudar y
colaborar en el bienestar común. Nuestro país necesita este futuro. Valoremos, pues , las
familias que son la base de este futuro .
Que lo dejen como esta.

Las familias numerosas aportan mucho a la sociedad.
Siempre favoreciendo a los de siempre, a los que no cotizan, o a los que cobran parte en b....

Son una vergüenza.
Que tengan en cuenta solo la renta me parece mal
Por que hay familias que tienen ingresos ilícitos y claro para renta ( no tienen ingresos) y esas
personas no creo que necesiten ayudas
Creo que hay otros medios de ayudar a otros tipos de familia tanto por su situación familiar
como económica que no necesariamente pase por llamarle Familia Numerosa.

Que se refleje de otra forma, si se quiere, claro.

Las familias monoparentales tienen otros beneficios y no son familia numerosa. Cada cosa
tiene su nombre, como los diputados y diputadas
No hay que confundir conceptos. Familia numerosa se define por el número de hijos (3 o más).
Eso no quiere decir que no se puedan ofrecer ayudas económicas a otras familias, o que se fije
la renta como condición para acceder a determinadas ayudas a familias numerosas, pero no
creemos confusión con los conceptos, que bastante confusión se ha generado ya. Parece que
se busca que nada esté claro para poder jugar así a la arbitrariedad desde el poder sin que nos
demos cuenta puesto que nada está claro y todo vale.
La consideracion de familia numerosa tiene un sentido que ahora se desvirtuará.
Si quieren dar ayudas a otro tipo de familia y por renta, es por otras razones, no por familia
numerosa.
Porque las viudas no pasamos a familias especiales con 3 hijos? Si una monoparental con 2
hijos quieren que sea familia numerosa
Las familias necesitan ayudas

Es el momento de tomar medidas contra la baja natalidad, y este planteamiento va
precisamente en contra de ello. Se puede equilibrar la riqueza grabando a las rentas más altas,
pero desmotivándolas fiscalmente a tener más hijos parece contraproducente.
Creo que es abrir un debate que no hay y no es necesario. No merece la pena esfuerzo para
eximir a las grandes fortunas del titulo, ya que poco uso de él harán. Al final se establecerán
unas bases por las cuales familias que estén dando la vida y aportando natalidad al pais se

vean excluidas del título y sus beneficios.
Un programa de ayudas a las familias más necesitadas o rentas mas bajas es mejor opcion
que tocar esto.

Admito el apoyo a todo tipo de familias, pero fuera de la consideración de Familias Numerosas

cuando ese señor se vea con un sueldo de 1000 euros y 8 bocas creo que su visión de familia
cambiara. Gastos cada vez más costosos a medida que son más mayores y comer y vestir
creo que es un derecho que todos tenemos. El título es importante por wl numero de hijos no
cual es el ingreso

Uno con discapacidad

Los putos rojos estos no saben qué inventar para sacar pasta para sus casoplones en
Galapagar.

Es esencial para un país el relevo generacional y que los beneficios sean en función del
número de hijos

Numerosa debiera ser más de tres hijos
Las familias monoparentales (viudas) con 2 hijos a cargo me parece motivo suficiente para
dotarle de mecanismos que ayuden a mantener la familia.

No me parece mal ayudar a familias monoparentales, mientras se consideren las necesidades
objetivas de la familia numerosa. La renta dividida entre el número de miembros es un dato
bastante objetivo

Si quieren tener en cuenta la renta, que sea en dividida entre el número de hijos

Que les den otra consideración aunque tengan las mismas ventajas.

Se trata de ampliar no de excluir.

Faltan ayudas, sobra burocracia y no me extraña que cada vez haya menos familias
numerosas.

Basura de medida. No podemos estar siempre gobernando con discriminación.

No puede ser lo
Mismo tener 1,2hijos a tener 5,7... en cuestión de gastos, etc. Mis hijos son el futuro de este
pais!!
Las familias numerosas ponemos al servicio de la sociedad nuestros hijos. Esta sociedad se
beneficiará de nuestros hijos y del esfuerzo que nos supone su crianza. Pagamos muchos más
impuestos por cada hijo que mantenemos (21% IVA adicional por cada consumo derivado de
los gastos de cada hijo). No tiene nada que ver lo que aporta una familia con más hijos con la
renta. Para eso ya existen otro tipo de ayudas.
Es un paso atrás en lo ya conseguido q es poco

Que no engloben a las distintas necesidades bajo una misma denominación , familia numerosa
es eso , numerosa en hijos , hay otras situaciones familiares q también necesitan atención y
ayudas q también necesitan ser atendidas pero no bajo la misma denominación

No me parece bien q tengan en cuenta las rentas y no los gastos que tenemos, por mucha
renta muchas veces no es mas. Es triste q no tengan en cuenta la cantidad de gastos
Es necesario aumentar el pago al mes por número de hijos, el actual es insuficiente
Me parece indignante. Somos los que más pagamos en impuestos, e independientemente de
la renta que tengamos, aportamos mucho más a la sociedad, muchas veces privándonos de
cosas. Si quieren favorecer a familias necesitadas, perfecto, pero no a costa de quitarnoslo a
nosotros

Sin comentarios, los iban a malinterpretar!

Tal y como esta ahora la consideracion de Familia Numerosa esta bien

la cosa esta bien como esta
Muchas familias monoparentales son papás-Mamas q no se han casado, que tienen beneficios
a la hora de guarde y cole por eso estoy en contra
Me parece bien que preparen una ley de diversidad familiar en la que se tenga en cuenta todas
las necesidades de las diferentes familias, sobre todo las de rentas más bajas. Pero la familia
numerosa debe ser ayudada y protegida por el número de integrantes y no por la renta.
Las familias que tenemos una cierta cantidad de hijos nos encontramos perseguidos y
desfavorecidos por el gobierno sin ningún tipo.de ayudas yo no he tenido ayudas y en el fondo
me alegro puesto que en vecindario me dicen que tengo tantos hijos por las ayudas del estado
(que equivocados) y yo me puedo defender diciendo que la única ayuda me viene de Dios

Más hijos y más gasto e ingenio para cubrirlo...

La renta no debe determinar lo de familia numerosa, sino el número de hijos. No por tener
menor renta eres familia numerosa.

Pienso que esta bien como está ahora mismo
Están mezclando cosas que nada tienen que ver

El esfuerzo económico que se debe realizar en familias numerosas es considerable en
España.Dada casi la ausencia de ayudas y la presión fiscal en algunas regiones como
Navarra,la proposición de esta nueva ley de diversidad hará aumentar el empobrecimiento en
muchas familias que no han visto más que recortar todo tipo de gastos,incluso esenciales.
No son ayudas para que se lucre una familia,es una ayuda justa que en su momento será
devuelta con creces cuando de adultos ,esos niños aporten el valor humano y económico
necesario para que la sociedad funcione.
No se puede hacer una política populista a costa de la familia numerosa que aporta activos a
largo plazo.Poner más obstáculos para favorecer la natalidad,al contrario que en países como
Hungría y Polonia que hacen con éxito, es algo que puede poner en peligro la sociedad
española.El invierno demográfico parece que no les importa en absoluto.
Por otra parte no tengo nada en contra de las familias monoparentales pero dado la alta tasa
de disolución matrimonial,la más alta de Europa,este tipo de ayudas en apariencia de buena
fe,favorecerá el aumento de número de personas perceptores de este tipo de ayudas.Es una
realidad en países como en EEUU favoreciendo pobreza crónica y atomización de la sociedad.

Por que no dan ayudas por renta per capita? Si la familia gana 200.000 y somos 9 personas,
cuánto es la renta per capita?
Este gobierno va contra las familias y en especial contra las familias numerosas, una
vergüenza. Somos los valientes de la sociedad, los que damos progreso y garantizamos la
sostenibilidad y crecimiento de la sociedad y de la población, y así nos lo pagan los políticos
Nos deberían dar 1000€ por hijo y mes como hacen otros países de la UE. Menos chiringuitos
y más ayudas a familias numerosas.

Tenemos mucha suerte de poder tener 3 o más hijos, pero tambien tenemos que hacer más
sacrificios. Lobque nos Dan no es mucho pero toda ayuda es bienvenida
tiene que tenerse en cuenta la discapacidad de alguno de los hijos con una mayor cuantia en la
desgravacion, y los gastos de las familias numerosas se disparan, cuando estamos aportando
futuros cotizantes al conjunto de la sociedad.
No estoy de acuerdo con que la renta deba de ser un factor para determinar quién puede tener
la consideración de familia numerosa o no, ya que a mi entender, ha de ser el número de hijos
que se tengan.
Que me parece bien que tengan en cuenta la renta. Por k yo en casa solo 6. Y ganamos 1500
mes entre los dos. Y con 4 hijos todos en edad escolar. Y haya familias numerosas con más
derechos k yo que ganan 5 mil mes y el ritmo de vida que llevan. Es bueno en cambio
nosotros. Tenemos k pagar renta. Pagar gastos. Comidas comedores. No llegamos nunca a
final de mes siempre jalando deudas. Atrasadas de alimentos. Y no es justo k todos estemos
en el mismo paquete. Los futbolistas ganan un dineral y también son familias numerosas. Con
los mismo descuentos que yo k no tengo ni para l leche de mis hijas

Me parece patético y cada vez con este señor nos separamos más de Europa, no tiene nada
que ver que tengas muchos hijos con la renta q tienes q pasa q los niños no comen, no hay q
vestirlo los colegios nos lo va a pagar el

Se debe de ayudar a la familia como tal pero no igualar a cualquier tipo de familia como familia
numerosa.

En lugar de hacer tonterías este gobierno social-comunista y gastar el dinero de los
contribuyentes regalándolo para sus votantes deberían centrarse y ampliar las ayudas actuales
para las familias numerosas.
Deberían de dejar el criterio actual de familias numerosas y aumentar las ayudas actuales en
lugar de crispar a la gente y gastarse el dinero de los contribuyentes.
una familia bien estructurada con padre y madre y llena de valores es lo mejor para los hijos

No estoy en contra de que se tenga en cuenta la renta para ciertos beneficios o facilidades de
tipo económico ( por ejemplo becas) siempre que sea la renta PER CAPITA
Hay muy pocas ayudas a la familia, y para sacar adelante a una familia grande el nivel de renta
total es alto, aunque la renta per cápita sea mucho más baja
Las familias numerosas lo tenemos cada vez peor. Vivimos en una sociedad individualista que
tiene una agenda muy elaborada para destruir la familia.
El número de hijos determina ser o no ser familia numerosa
Muchas gracias

Me parece bien que se ayude a otras familias, pero no desvirtuemos el sentido de "numerosa"

Es indignante. Ya no saben que hacer para quitarnos las pocas ayudas que tenemos las
familias Numerosas reales y darle subvenciones a Grupos que no lo son pero que consideran
políticamente afines a ellos. Si tienen que ayudar a las familias monoparentales pues adelante
pero no por ello las van a convertir en numerosas. Lo que debe determinar si una familia es
numerosa o no es el número de hijos, no de padres. La razón de bonificar a las familias
numerosas es que suponen un beneficio para la sociedad puesto que aportan un relevo
generacional mayor y un mayor número de futuros contribuyentes y por ello se les compensa la
carga económica que supone sacarlas adelante, no es una cuestión de caridad. Parece
mentira que un concepto tan sencillo no llegue así a la sociedad .

Creo que el gobierno debe articular otros beneficios sociales para atender necesidades
diferentes a los que se derivan de una familia numerosa.

Es una vergüenza, ¿de verdad piensan que los ricos con muchos hijos, van a utilizar los pocos
y exiguos beneficios, que tenemos las familias numerosas en España?.Debo decir, que si en
mi familia se diera ese caso, no los usaríamos, porque no los necesitaríamos, y si añadimos a
eso lo difícil que nos lo ponen,cada vez que tenemos que hacer el documento que lo acredita,
púes, sobran las palabras.
¿De verdad van a revisar, a la baja, la poca ayuda que nos dan?

A este paso una persona sola es familia numerosa

Es una vergüenza que aquellos que nos esforzamos para mejorar nuestros sueldos para poder
criar a un número de hijos superior a la media nos penalicen si tenemos buenos sueldos, y se
premie a los que tienen poco y pocos hijos. Que se les ayude, sin duda, pero no en concepto
de familia numerosa. Desvirtúa completamente el concepto de familia numerosa!!

Pueden darse ayudas o beneficios a otras situaciones. Incluso mayores que los de FN, so así
se considera necesario. Pero no llamen familia numerosa a lo que no lo es.
La consideración de familia numerosa debe radicar en el número de hijos, futuros
contribuyentes y capital humano para una nación; no deben considerarse por tanto ni las
circunstancias económicas ni las personales de sus tutores legales, cualquiera que sea su
condición.
Uno con discapacidad

Y dos discapacitados

Es un ataque a la familia tradicional, una ley ideológica para acaparar las ayudas y redirigirlas
a los afines a su ideología no a la defensa de la sociedad. El recambio generacional que todo
país necesita debe ser premiado independiente de la renta y los impuestos indirecto por
consumo etc.. son enormes el estado debe ayudar y animar a las familias con más niños.
Que no se mezcle churros con medinas. Las rentas altas también tienen derecho a bonificación
por hacer el esfuerzo de aportar más miembros a la comunidad, al país
Por que cuando ocurre un divorcio, uno de los cónyuges tiene que perder la condición de
familia numerosa, cuando debe seguir afrontando las mismas responsabilidades para con los
hijos que antes?
No estoy de acuerdo con la discriminación entre familias monoparentales con madre "soltera" y
familias monoparentales con padre viudo, debería seguirse el mismo criterio para ambas
situaciones. Pero creo q formar una familia numerosa no es fácil, incluso me atrevería a decir
valiente, para los tiempos que corren, y 2 hijos, no son un número "numeroso".
En cuanto a que se tenga en cuenta la renta, no me parece una medida razonable, si nos

fijamos en los mínimos que suelen poner los organismos para poder acceder a ayudas y
becas, son números "irreales" cuando hablamos de criar a más de 3 hijos, por lo que tiemblo a
la hora de pensar en que rentas tendrán en cuenta...
Consiguen hacerme sentir continuamente damnificada por tener un trabajo remunerado que
junto con el de mi marido nos ha permitido poder tener 4 hijos y apostar por una familia
numerosa.
Sólo nos faltaba que encima se nos "quitaran" o dejarán de otorgar los beneficios, que sin duda
nos hemos ganado, sólo por hacer uso de uno de los derechos fundamentales que tenemos,
un trabajo digno.
Estoy absolutamente de acuerdo con que las ayudas públicas se otorguen a aquellas familias
que realmente lo necesitan, pero lo que no podemos es perder de vista que criar 4 hijos, con
su derecho a vivienda, alimentación, sanidad y educación, no es en absoluto barato, por lo que
me parecería faltarnos al respeto el negarnos las pocas ayudas que a día de hoy si nos
corresponden...
Estamos gobernados no por incompetentes sino por malvados

Estás ayudas se deberían ver, no como una ayuda a familias con falta de recursos (ya habrá
otras ayudas para esto), sino como una ayuda para incentivar la natalidad, cada vez más baja.
Creo que están mezclando dos cosas diferentes.

Es importante subir la natalidad. Se pueden dar otras ayudas otras familias con otras
necesidades, sin modificar el concepto de familia numerosa.
Es importante subir la natalidad. Se pueden dar otras ayudas otras familias con otras
necesidades, sin modificar el concepto de familia numerosa.
La familia numerosa lo es por el número de hijos no por la renta. Podría aceptar que los de
menor renta tuvieran algún tipo de ayuda extra pero sólo eso.

El estado nos da poco apoyo a las familias numerosas, siendo los que movemos una parte
importante de la economía del país.
No estoy nada a favor de que las familias con 2 hijos sean considerados familia numerosa,
vamos nos van a decir que es lo mismo criar a 2 hijos que a 5, con todo el esfuerzo, gastos,
Preocupaciones etc que supone sacar a una familia mayor.

No me parece bien ya que incentivan el no trabajar y castigan a los padres q trabajamos los
dos. Y sobre las familias monoparentales hoy es todo el mundo ya q muy poca gente se casa y
mas aun si saben q puede tener ayudas

Ya hay otras ayudas que están ligadas a la renta

Las medidas encaminadas a favorecer a las familias con rentas bajas no deberían ir en
detrimento de las familias con rentas medias o altas. Esto solo ayudaría a fomentar la natalidad
entre una población determinada, no en toda la población

Al final va a ser familia numerosa un nini cuidando gatos....

Creo q la familia numerosa es el futuro

Menos ayudarnos, hacen de todo. No se nos tiene nada en cuenta, y son nuestros hijos los
que tendrán que cargar con nuestras pensiones...

Creo que las familias numerosas solo se debe tener en cuenta el número de hijos y tener
beneficios independientemente de la renta

Deberían considerar familia numerosa de carácter especial con 4 hijos
No tiene nada que ver el nivel de renta con la consideración de familia numerosa. Familia
numerosa se tiene que basar en el número de hijos y punto.

Las condiciones socioeconómicas son las que se tienen que valorar y no el número de hijos.
Cualquier ayuda será bienvenida

Estoy de acuerdo en que se beneficien Las familias de rentas bajas así como las
monoparentales por alguna consideración que tome un nombre acorde a lo que son. El
castellano es un idioma muy rico y no se debe llamar con el mismo palabra cosas que son
distintas. . Eso siempre crea confusión.

Este señor quiere hundir a las familias trabajadoras y al país entero

Cuando tienes muchos hijos los gasto se disparan, los problemas a la hora de comprar un
coche para que entren todos, (encima se penalizan a la hora del aparcamiento), la vivienda
debe tener más habitaciones, las vacaciones...todo ello hace que el gasto sea muy alto.

Es una ley ideológica como todas las de este triste gobierno q soportamos
Creemos igualdad corrigiendo lo que está mal, favoreciendo a los desfavorecidos, no atacando
lo establecido, lo que funciona, sólo por revancha. Sí, hay más familias que necesitan ayuda,
pero las familias numerosas tal y como están definidas ahora, también; no apliquemos la
ideología hasta en lo más sagrado de la sociedad, su base
Deberian incluir a monoparentales con 1 hijo
Espero que sirva de ayuda

No me parece bien ya que incentivan el no trabajar y castigan a los padres q trabajamos los
dos. Y sobre las familias monoparentales hoy es todo el mundo ya q muy poca gente se casa y
mas aun si saben q puede tener ayudas

Espero que no salga adelante la agenda de estos comunistas.

Son unos sinvergüenzas

Este desgobierno antisocial comunista nos quiere eliminar

No es lo mismo tener 2 hijos que 3 o 7, no es lo mismo, ni el dia a dia, los gastos, las
preocupaciones, la logistica, todo varia y se hace mas complicado (aunque mas divertido)
cuantos mas hijos
Las familias numerosas se denominan así por el numero de hijos, no por renta, eso sería otro
tema.
Las familias numerosas son familias numerosas no son familias monoparentales con dos hijos.
No se puede manchar el nombre ampliando sin sentido. Quieren poner a las familias
monoparentales con dos hijos ese nombre, entonces a los que si somos familia numerosa nos
tendrán que ayudar de otra forma. Creo yo.

Soy familia numerosa porque uno de mis hijos es discapacitado. Creo que debe mantenerte la
consideración de familia numerosa a las familias que lleguen al número de hijos porque alguno
de ellos computa por más debido a una discapacidad, ya que requiere el esfuerzo y recursos
equivalente por lo menos a 2 hijos.
Considero que debe ampliarse ser familia numerosa a familias monoparentales con 2 hijos en
caso de viudedad y de que realmente solo exista un adulto manteniendo a los 2 niños. No
consideraría parejas de hecho ni familias separadas en las que los 2 progenitores aportan al
mantenimiento de los niños

Gracias

Soy hijo de familia numerosa

No entiendo que tiene que ver la renta en todo esto. Ya hay ayudas específicas para familias
con rentas bajas, y monoparentales etc. Creo que es un menosprecio a lo que se una familia
numerosa, tener 4,5,6 hijos es un esfuerzo brutal independiente de la renta que tengas
Me parece justo que se tenga en cuenta la renta de la unidad familiar.
Me parece justo que se tenga en cuenta si los padres que se encargan del cuidado de los hijos
son 2 o 1: no tiene nada que ver!

Peticion a este gobierno:
DEJAD DE DESTRUIR ESPAÑA.

Faltan ayudas, sobra burocracia y no me extraña que cada vez haya menos familias
numerosas.
Familia numerosa es y debe ser el garantizar el relevo generacional. Otra cosa diferente es
segun la renta dar ayudas, totalmente licito y necesario. Pero no se debe llamar familia
numerosa, tendran q buscar otro termino.

Estoy en contra de las monoparentales porque habría muchos engaños, es el motivo.

Las familias sean numerosas o no, invierten y gastan en función de sus ingresos, una familia
numerosa con rentas muy altas también gastarán con respecto a sus ingresos, por lo que
aunque disfrutaran de ciertos beneficios fiscales, ayudas...su gasto igualmente será más alto si
lo comparamos con otra familia con su misma renta y con menos hijos. Los hijos del presente
serán los que mantengan un país el día de mañana.

Nota de prensa septiembre 2019
https://www.google.com/amp/s/cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/30/midinero/156983814
1_656196.amp.html
La Comunidad de Madrid estudia extender las ayudas de las familias numerosas a las de dos
hijos
"estrategia madrileña de apoyo a las Familias para promover la natalidad y garantizar la
igualdad de derechos de todas las opciones familiares, con especial atención a las
especialmente vulnerables como las familias numerosas y las monoparentales". En ella,
aseguraban que pretendían impulsar que la ley nacional de apoyo a las familias reconozca "a
todas las familias con 2 o más hijos y a las familias monoparentales los mismos beneficios que
a las familias numerosas y a las que tengan más hijos los mismos beneficios que ahora tienen
las de categoría especial".
https://www.google.com/amp/s/www.abc.es/sociedad/abci-pp-propone-ampliar-titulo-familianumerosa-monoparentales-2-hijos-o-divorciados-custodia-202002010259_noticia_amp.html
Nota de prensa febrero 2020
El PP propone ampliar el título de familia numerosa: monoparentales con 2 hijos o divorciados
con custodia

https://www.google.com/amp/s/www.madridiario.es/mvc/amp/noticia/473220/
¿Qué propone cada partido en relación a las familias? Elecciones Noviembre 2019
Programa electoral PP
- Mejorar el reconocimiento a las familias monoparentales permitiendo asegurar y ampliar la

protección a estas familias.

Y así hasta infinito...
--------------------------------------------------------------------Sería interesante que leyerais, en general, todos los programas electorales antes de votar,
quizá veríais que, en el plano de familias numerosas, poca diferencia existe, pero para eso hay
que querer informarse de todo.

Dos no es o mismo que tres, ni 3 que cinco. Ni tres sanos frente a uno solo con discapacidad y
familia monoparental. Por otro lado, debería haber más ayudas para rentas bajas y casos
especiales, pero bajo otro nombre.

Tres
Es interesante que se tenga en cuenta la renta a sobre todo la renta percápita para obtención
de más ayuda son diferencias de cuantía... Para no para dejar fuera una familia numerosa que
lo es.
Cada día hay más interés en liar las cosas y cambiar las que funcionan bien, para nada

No ser porqué e siempre los mismos asocian familias numerosas a familias pudientes. Esto no
es asi. Además por ese hecho somos los que mas aportamos a la sociedad una vez que
nuestros hijos se van incorporando al mercado laboral. Tenemos que conseguir que esto no
vaya mas alla. Gracias por vuestro trabajo.
Se está queriendo suprimir las ayudas a familias numerosas, sin caer lo que estas familias
aportan a la sociedad. El estímulo a las familias numerosas es fundamental para que las
generaciones futuras se animen a la crianza de hijos e hijas.Esta ley quiere eliminar todo
derecho a las familias que deciden ser de tres o más miembros. Realmente se está impulsando
a la marginalización de las familias numerosas.
Cuando vamos a un hotel, hay que reservar 2 habitaciones porque no hay para 5. Las
vacaciones se quedan a la mitad que cualquier otra familia no numerosa. Es justo que no
tengamos ni siquiera la ayuda a la Universidad para 3 o mas hijos?. Alguien se plantea que así
en lugar de querer tener más hijos a los jóvenes se les están quitando las ganas, y no vamos a
tener apenas niños en un futuro cercano?

Familia numerosa lo integran los hijos y su o sus padres, es es la definición y así se debe de
considerar

Familia numerosa es la suma de los miembros de la familia que la forman, no su renta

Estos cambios propuestos nos llevan al envejecimiento poblacional y a la extinción

EL Proyecto de Ley presentado podría disminuir las de por si pequeñas ayudas que recibimos
las familias numerosas.

Me parece adecuado que la renta se pueda tener en cuenta para recibir ayudas en mayor o
menor cuantía, sin embargo considero que el numero de hijos es una condición indispensable
para otorgar los beneficios de familia numerosa. Esta opción debería sumar y no restar a las
familias que ya somos numerosas
Si una familia necesita otros tipo de ayudas que atiendan a su renta (situación de
vulnerabilidad, ingreso mínimo vital, ayudas por desempleo, etc) se debe prestar por los
cauces que ya están previstos, independiente de que se trate de una familia numerosa o no. Lo
que no se puede hacer, es diezmar a las familias numerosas para cubrir las necesidades de
otras personas, familias o no familias.
Encima de que ya tenemos pocos beneficios, que nos los quiten o que amplíen también a 2
hijos. Si quieren dar ayudas a estos últimos, me parece genial, pero que les pongan otra
etiqueta y se haga con otros presupuestos.

Si las monoparentales con 2 hijos son fam num mi familia dejaría de serlo. Lo pediría la madre
de las hijas de mi marido y serían ellas 3, cuando ahora somos fam numerosa los 6 (Los 4
menores, mi marido y yo), Porque las niñas están incluidas en nuestra familia numerosa, ya
que somos los que aportamos TODO económicamente hablando. Es decir, perderían el
derecho 2 niños y 2 adultos (que realmente mantienen a los 4 niños), y lo ganaría 1 adulto que
no aporta nada. Muy injusto
Creo que hoy en dia tener hijos cada vez es mas dificil, por lo que realmente los que tiene 3 o
mas son unos heroes, a las cuales aunque sea con pequeñas cosas hay que beneficiarse. Si
se amplia a dos las familia numerosas se recortaran privilegios. De verdad creen que es lo
mismo solo a nive economico 2 hijos que 4???? Por favor, dediquesen a ayudarnos en vez de
fastiadiarnos,
Los beneficios o ayudas que puedan derivarse de la condición de familia numerosa ES DE
JUSTICIA que se tenga en cuenta la Renta. Ojalá salga adelante.

Necesario y de justicia tener en cuenta la Renta para poder beneficiarse de la condición de
familia numerosa.

No estoy nada a favor de que las familias con 2 hijos sean considerados familia numerosa,
vamos nos van a decir que es lo mismo criar a 2 hijos que a 5, con todo el esfuerzo, gastos,
Preocupaciones etc que supone sacar a una familia mayor.
Por supuesto, no estoy en contra de que otras familias reciban ayudas, pero no pueden ser
consideradas como ayuda a "familia numerosa", es más seria un sinsentido.¿Cómo puede
llevar del nombre de numerosa y que sea de 2 o 3 personas?
Para esas necesidades que se den ayuda por renta. Al igual que si un abuelo debe cuidar a
sus 2 nietos porque sus padres han muerto, debería recibir una ayuda pues con su pensión no
podría, pero ese abuelito y sus nietos no serían familia numerosa.
Para concluir, el nombre "familia numerosa" hace referencia al número de personas que
integran la familia., de ahí el "numerosa". Se podría inventar "familias de renta baja" y ahí
estarían todas las familias con problemas de renta.
PERO LAS FAMILIAS NUMEROSAS SOMOS LAS QUE LEVANTAMOS EL PAIS, PARA
PAGAR LAS PENSIONES DEL FUTURO, POR EL NÚMERO DE JÓVENES TRABAJADORES
QUE APORTAMOS PARA EL FUTURO!!!!!

Debe seguir las consideraciones actuales y un poco mas de ayudas economicas

Esta encuesta esta incompleta. Los links a las noticias seria importante. No queda claro en que
sentido se prende usar la rentas. Podría ser para limitar los beneficios. Las familias numerosas
tiene varios beneficios que solo pueden ser usados si tienes dinero, para comprar una casa o
un coche. Se podrían tener limitaciones similares al las del bono social. La subvenciones
cubran has una cantidad determinado.
No estoy nada a favor de que las familias con 2 hijos sean considerados familia numerosa,
vamos nos van a decir que es lo mismo criar a 2 hijos que a 5, con todo el esfuerzo, gastos,
Preocupaciones etc que supone sacar a una familia mayor.

No me parece bien que siempre se resten beneficios, ni que fueran muchos

Nos sentimos muy señalados y desamparados, las ayudas para familias son muy dificiles de
acceder. Si uno de los padres se queda en paro por un largo perioro a ver como se hace
magia. Marginados a la hora de alquilar. etc.

A favor de que 2 hijos se considere familia numerosa, siempre que la familia con 3 hijos tenga
un plus y familias con 4 hijos otro plus mayor y así sucesivamente. Todo beneficio a la familia
con hijos es bueno pero no en base a debilitar a las familias con más hijos, sino a reprobar a la
sociedad individualista.

Hacen falta más políticas sociales de apoyo a las familias numerosas

Estaría a favor de que se tenga en cuenta la RENTA siempre y cuando se tengan en cuenta el
número de hijos, quiero decir que no es lo mismo si tienes una renta de 50.000€ o más y tener
3 hijos que tener los mismos 50.000 o menos y tener 4-5-6 hijos.

La cantidad de hijos es directamente proporcional a los gastos de las familias tanto de los fijos
como de los variables.

para todas las ayudas deberían tener en cuenta el número de hijo, y no contar las
declaraciones de hace 2 años cuando tenias 1 hijo menos, este año nos quedamos sin todas
las ayudas porque en 2018 yo trabaja, ahora no trabajo y tengo 3 niños
Esto se debería haber estado planteándose hace bastantes años.

La clave está en la renta. Propondría también un ingreso a las madres o padres, por hijo, que
no trabajan fuera de casa para atender las necesidades de la familia

Una cosa somos las familias numerosas y otra muy diferente las ayudas sociales para las
personas y familias (numerosas o no) que no pueden sobrevivir con sus ingresos o tienen falta
de los mismos.
Habría que articular otro tipo de ayuda para familias con hijos, no sólo para las numerosas.
Hay familias numerosas con un nivel de renta enorme que seguro no necesitan de beneficios
fiscales. Que se tenga en cuenta sólo el número de hijos me parece injusto.

Deberían articularse otras medidas para otros colectivos, no eliminar o cercenar los actuales
que hay para FN. gracias

Deberían unificar criterios sobre q es monoparental en España. Yo estoy divorciada y tengo la
custodia de mis 3 hijos, soy numerosa especial pq tienen discapacidad. No me considero
monoparental a pesar de ser yo la q los atiendo pq tienen un padre q paga la manuntención

El Gobierno solo le interesa recaudar dinero, son usureros

Me gustaría q tuvieran en cuenta las dos cosas,porq para las ayudas solo miran el número de
hijos muchas veces

Darle los mismos privilegios a una familia con 5000€ de ingresos mensuales con 5 miembros
que a una con 1800€ me parece ilógico.
4 hijos debería ser considerado Familia numerosa categoría ESPECIAL

Hay familias monoparentales con dos hijos cuya renta per cápita dobla la de muchas familias
numerosas eso sí hay que tenerlo en cuenta

Pueden crearse ayudas bajo otro nombre, pero una familia numerosa debe ser numerosa, sin
importar nada más. Es el futuro lo que generan.
Ojala se escuche nuestra queja , fsmilia numerosa si , por numero de hijos .
Yo creo que tiene que seguir como hasta ahora

Lo importante es que para la consideracion de familia numerosa se este al numero de
miembros que integran la unidad familiar, independientemente del nivel de renta o que sea o
no monoparental.

Hay que fomentar la natalidad, las familias numerosas contribuimos con capital humano, que
es el futuro. Que no desvirtúen esto.

Y uno con discapacidad, y yo he luchado mucho para ser familia numerosa especial y el año
que viene por 2€ me quedo fuera, así q los criterios de renta son absurdo pues no se tiene en
cuenta gastos como la hipoteca

Creo que hay que dar calor a la familia numerosa por lo que aporta, ahora lo ven como una
condición que aplica "descuentos" o beneficios (que me rio yo pero.... ) ser familia numerosa
debe tener beneficios por lo que se aporta, no por una condición económica. Debe ser un
premio que muchos quieran ostentar para poder dar la vuelta a esa pirámide invertida. Las
familias con hijos con necesidades o con falta de recursos económicos deben estar protegidas
pero no hay que mezclar
La diferencia d 2 hijos a 3 se nota bastante.... Y suponho k vada uno que suma se notara
mas.... Estoy en contra de que se mire la renta para ser familia numerosa(aunque en algunas
ayudas autonomicas ya se mira)....

En contra de los monparentales ya que la mayoría hace trampas

Una cosa son las ayudas que puedan conceder según renta y otra la consideración de familia
numerosa.

Las ayudas del Gobierno actual tienen un límite. Da igual tener 5 hijos que 10. No es
proporcional y deberíamos hacer algo al respecto. Nos han quitado en nuestro caso la ayuda
de hijo a cargo y no nos conceden el mínimo vital porque solo consideran hasta 5 hijos cuando
tenemos 8 y 3 de ellos con minusvalía.

La ley de familias numerosas es demasiado antigua y necesita una remodelación. Se tendría
que elaborar una ley que tome en cuenta todos los tipos de familia, según la renta per cápita y
el número de hijos. Dado la importancia de la aportación de hijos, dicha ley tendría que
contemplar un x % más en la renta per cápita a partir del tercer hijo/a. Así todas las personas
con hijos/as podrían acceder a ayudas según su renta.

Con 3 niños tienes necesidades diferentes a cuando tienes 1 o 2 aunque seas monoparental. A
cada cosa lo que corresponde.
No más becas ni ayudas para rentas altas. Se debería vigilar eso muchísimo más.

Gracias por esta iniciativa

El nivel de renta ya se tiene en cuenta para establecer el nivel de pago de impuestos, así como
para beneficiarse de multitud de otras ayudas. La familia numerosa es un tipo de ayuda para
exactamente eso, una familia numerosa, y nada tiene que ver con la renta

Mientras no se quiten beneficios a las actuales Familias Numerosas, no me parece mal
ampliarlos a más tipos, especialmente si son familias con dificultades.

Me parece que el número mínimo de hijos debe ser de 3, y en ningún caso la Renta... Para eso
tiene que haber otras ayudas. El objetivo debe ser aumentar la natalidad para que alguien
pague nuestras pensiones!

Las medidas encaminadas a favorecer a las familias con rentas bajas no deberían ir en
detrimento de las familias con rentas medias o altas. Esto solo ayudaría a fomentar la natalidad
entre una población determinada, no en toda la población

No podéis permitir que pase igual que en las becas ...nostros somos una familia numerosa
,trabajadores los 2 ,nuestras empresas nos meten todo en nómina no hay trampa ni cartón!
,Tenemos hipoteca y muchos gastos y nadie nos regala nada ..porque van a considerar a
rentas bajas cuando no se lo van a dar verdaderamente a quien lo necesita .. hay mucha
especulación,mucho defraudador y esos son lo que luego se llevan todas esas ayudas. .no me
parece justo !!! Sí lo hacen deberían de verdad mirar a esas familias si de verdad lo necesitan
.con las Becas es un cachondeo ,no se las dan a quien más lo necesita si no a quien más
defrauda y con esto quieren hacer lo mismo .pues no no estoy de acuerdo.

Quien quiera ser familia numerosa Q tenga numerosos hijos no 2, las familias monoparentales
tienen sus ayudas

Estoy de acuerdo que las ayudas dependan de la renta hasta cierto punto por tramos pero
estamos a años luz de beneficios en otros países. Desde luego son solo pequeñas ayudas, no
un respaldo y una seguridad

Ya no es la renta ya que mucha gente trabaja en negro y los que trabajamos en nómina somos
siempre los perjudicados
Si no hay nuevas generaciones no hay fututo para el país y es lo que hay que ayudar,
incentivar y premiar. Tener más hijos genera una riqueza para el país. Y un esfuerzo para las
familias que se debe apoyar indiscutiblemente.
Tener muchos hijos es un acto de generosidad y abandonó. No esperamos que el estado nos
patrocine pero si que nos deje Libertad a la hora de educar a nuestros hijos. Queremos
valores, líneas claras de lo que es directo y no. El todo vale se hoy en día nos parece muy
tóxico y dañino para la persona.

El fomento de la natalidad y el poder asegurar unas condiciones mínimas de seguridad para
que las familias puedan tener hijos es la ÚNICA garantía para mantener el futuro de nuestro
sistema de Seguridad Social

Las ayudas hoy en día son ridículas, veo necesario algún descuento en los comedores
escolares

La familia numerosa es más q una renta..es una manera de vivir,de organizar y compartir.

Que den ayudas, si lo consideran, a "ese otro tipo de familia", pero que no es numerosa.

En comparación a otros países, la ayuda del Ministerio a las familias con hijos es ridícula:
estamos a la cola de Europa. Pero en despilfarrar dinero en políticos y asesores políticos
estamos a la cabeza. Es una vergüenza
Todo lo que sale de la boca y cabeza de este gobierno ni pies ni cabeza. Más les valiese
apoyar más y ayudar más a conciliar familia y trabajo y sobre todo incentivar los nacimientos y
apoyar a los que tenemos tres o más hijos como es debido. Nuestra aportación, sacrificio y
esfuerzo personal, que aportamos al país, a las contribuciones y a la economía con nuestros
gastos y compras como familia numerosa, no se ven reflejado en facilidades y ayudas cuando
las necesitamos. Cuando las necesitamos, portazo en la boca porque si las rentas son altas o
sumamos mucho, etc .....

El nivel de renta ya se tiene en cuenta para establecer el nivel de pago de impuestos, así como
para beneficiarse de multitud de otras ayudas. La familia numerosa es un tipo de ayuda para
exactamente eso, una familia numerosa, y nada tiene que ver con la renta

Se puede ayudar a otros colectivos creando otro tipo de ayudan sin que estas vayan en
detrimento de lo que es en realizada una familia, con condición numerosa.

Tener hijos y mantener sus necesidades no es fácil ,cuantos más hijos se tienen más difícil es
llegar a fin de mes ,y si además por desgracia los tres hijos tienen una discapacidad más difícil
aún mantener sus necesidades ,actividades ,logopedas ,la ropa la comida ,las facturas el
alquiler, la luz el agua,la basura ,los alcantarillados el poder llevar a tu hijo al colegio y poder
compradarles su ropa y ahora más aún más gastos en mascarillas dos diarias en mi caso tres
hijos aún más gastos más números que tengo que hacer y no me dan las cuentas comprar
para sus meriendas desayunos para llevar al requeo su merienda la cena y además si toman
medicación se suma más gastos así durante un mes ..el poder llegar dignamente a fin de mes
..,está claro que no es fácil ser familia numerosa poder llegar a fin de mes muchísimas veces
,me gustaría exponer que es muy fácil decir que las familias numerosas vivimos bien por los
ingresos cuando no es así ,tenemos que hacer muchos números para poder llegar a fin de mes
y si esque llegamos no estoy de acuerdo con Pablo Iglesias ,tenía que tener en cuenta que
tener hijos es la alegría más grande y tambien son gastos y cuánto más gastos menos dinero
,yo pienso que todas las familias numerosas estamos de acuerdo esque solo nosotras
sabemos los gastos la lucha que tenemos para poder llegar a cubrir las necesidades de
nuestros HIJOS
No se debe mezclar familia numerosa con la renta, una cosa es familia numerosa por número
de hijos y otra las necesidades que una familia puede tener por falta de trabajo o cualquier
dificultad social económica o de salud. Familia numerosa, las propias palabras lo dicen.....
PEDIRIA MAS VENTAJAS Y AYUDAS QUE TUVIERAMOS LAS FAMILIAS NUMEROSAS.

El Que quiera que los tenga

Me gustaria que se ampliara la familia numerosa para siempre, ya que la discapacidad tambien
es para siempre para toda una vida, en algunos casos y la situacion del pais a cambiado
económicamente y los hijos se mantiene en el entorno familar hasta pasado los 26 años y mas

Soy monoparental
Yo creo que con dos hijos...no se es familia numerosa....

Uno de ellos con discapacidad

Si se quieren dar ayudas a la diversidad familiar, que se den, y que la llamen como tal, pero la
condición de familia numerosa siempre ha estado relacionado con el número de hijos....no se
puede quitar a unos para dar a otros.
Me parece que el número mínimo de hijos debe ser de 3, y en ningún caso la Renta... Para eso
tiene que haber otras ayudas. El objetivo debe ser aumentar la natalidad para que alguien
pague nuestras pensiones!

Toda ayuda pública, sea para el colectivo que sea, deberia tener en cuenta la renta. No es lo
mismo una familia de tres hijos que ingrese mil euros mensuales que otra con igual número de
hijos que ingrese cuatro mil.

?
Es egoista pensar que una familia monoparental con 2 hijos no pueda ser considerada familia
numerosa
Como pretenden que sea el mismo gasto una familia con dos hijos que una con tres o más o
cómo es mi caso con una discapacidad ,más ropa más comida ,agua , luz,etc etc .

El q quiera ser considerado familia numerosa que tenga minimo 3 hijos. No es lo mismo criar
uno o dos q tres o más
No es lo mismo criar 1 o 2 q 3 o más. Todo suma

Hay que tener en cuenta número de hijos y personas dependientes con vínculo familiar

Me parece lógico que se ayude más a familias más desfavorecidas.
Se tendría q separar cada categoría, numerosa, monoparental, y minusvalía de menores

Tres

Somos clase media, algunos años media alta y otros años media baja, según mi mujer trabaje
o no. Somos funcionario y agente de viajes y no recibimos casi ninguna ayuda, comedor,
libros, guardería etc.
No estoy en contra de que se tenga en cuenta la renta para ciertos beneficios o facilidades de
tipo económico ( por ejemplo becas) siempre que sea la renta PER CAPITA
FAMILIA NUMEROSA ES TENER Y CRIAR HIJOS.
SI QUIEREN DAR BENEFICIOS A DISTINTAS SITUACIONES QEU LES PONGAN OTRO
NOMBRE Y NO CONFUNDAN LAS COSAS. EL TEMA ES QUITARNOS RECURSOS EN VEZ
DE FOMENTAR LA NATALIDAD.

Este gobierno no le interesa la familia, y menos la natalidad, por eso toman estás decisiones,
para así destruirlas y q dejen de existir
Cuánto más miembros, más gastos. Y ahora mismo poca ayuda económica gubernamental
contrariamente a otros países de la U.E. , y también poca difusión de las ayudas existentes.

Como no se apoye a la natalidad y se ayude a las familias, entre ellas las numerosas, España
tendrá un grave problema de relevo generacional.
Esperemos que esto no pase
Hay que ayudar a los más desfavorecidos sin duda ninguna ,pero fomentar tambien,las ayudas
para tener hijos.hoy las parejas jóvenes no quieren hijos por sueldos bajísimos y ninguna
ayuda

No creo que sea un criterio a considerar, yo te vi un trabajo temporal y a ves trabajo 6 o 7
meses y otros menos.. y con tres hijas pequeñas....
Se incentiva que la gente tenga hijos para que la población no envejezca a estos ritmos que lo
hace, hay que ayudar a las familias a llevar una vida digna de trabajo y conciliación laboral
para que nuestros menores estén tutelados en casa y no estén solos. Que puedan estudiar
tidos y ser personas de provecho y no desehecho

La familia numerosa no debe ser solo para número de hijos, sino, para número d personas q
forman la familia.

Este gobierno debería apostar más por la familia en general. En lugar de intentar recortar
ayudas exigiendo más requisitos, deberían plantearse ampliar las ayudas existentes que son
bastante pequeñas, la verdad.
Al igual que estoy a favor de que las monoparentales on dos hijos puedan ser familia numerosa
me parecería justo que en casos como el mío se considere familia numerosa de categoría
especial
Al igual que yo no pretendo acceder a las ayudas de madre soltera, ni a las de desempleados,
ni a las de minusválidos sin serlo, no comprendo que en nuestro caso se haga una excepción
con nuestra condición. Una familia monoparental ya recibe una ayuda economica del cónyuge
y una serie de ayudas estatales a las que yo no puedo acceder. ¿ Debería entonces mañana
empezar yo a solicitar esos beneficios sin serlo?

Encuesta un poco manipulada

Declarar pocos ingresos es fácil, el numeeo de hijos es algo objetivo

Esa Ley es lamentable y busca acabar con la Familia como entidad fundamental de
vertebración Social y Económica

Monoparental y con discapacidad
Monoparental y con discapacidad

Yo tengo 2 hijos pero mi marido tiene 3 con los 2 en comun y aunque no vive con nosotros nos
ocupamos de todos los gastos

Las medidas encaminadas a favorecer a las familias con rentas bajas no deberían ir en
detrimento de las familias con rentas medias o altas. Esto solo ayudaría a fomentar la natalidad
entre una población determinada, no en toda la población

Hay que ayudar a las familias numerosas que deben ser padre y madre con 3 hijos o más; para
proteger el bienestar social.

En la actualidad, muchas parejas no están casadas y tendrían los beneficios de familia
numerosa inscribiendo a los niños con solo uno de ellos.

Me parece increíble que con el esfuerzo que supone formar una familia numerosa a todos los
niveles, nos intenten ahora encima machacar también intentando no reconocer a un porcentaje
de nosotros, al introducir la renta como requisito. No veo dónde está el incentivo a la natalidad
y relevo generacional. En vez de favorecer la conciliación, donde hay tanto camino por
recorrer, por no hablar de otros temas de mayor relevancia actualmente...Se ve que tienen
mucho tiempo libre.
Si queremos aumentar la natalidad en España, favorecer a las familias que desean tener más
hijos pero tienen menos recursos, ayudar a las parejas que quieren ser padres jóvenes, poder
tener el día de mañana un sistema de pensiones sostenible, etc se debe fomentar y dotar de
ayudas y recursos a las familias numerosas. No se puede ampliar la consideración de familia
numerosa a 2 hijos, porque de esa manera no se ayuda a ampliar la natalidad en España y
porque no es una cifra que denote numerosidad.

GRACIAS

lo que no puede ser es que una familia de 4 hijos con ingresos altos acceda a las mismas
ayudas que una familia de 4 hijos con rentas bajas.... en algún momento tendrán que hacer la
diferencia

Creo que el número de hijos se debe tener en cuenta, no es lo mismo 3 que 5 que 8.
Actualmente sólo hay 2 categorías y a partir de 5 se considera la misma categoría eso es
injusto. Yo he tenido 11 y no es lo mismo 5 que 11, no debería de haber más categorías como
antes.
Gracias
La familia es lo más escencial y nunca se negocia el bienestar de la misma.
Soy de las familias que por falta de información, no accedí al derecho desde su nacimiento.
Eso no es justo y seguramente habrán muchas familias como yo.

Más ayudas para las numerosas que colaboran con el problema social que supone el
descenso de la natalidad! Y menos restar privilegios, por llamarle de algún modo, porque son
más bien escasos! Para la mayoría de beneficios de los que se puede beneficiar las
numerosas lla se tiene en cuenta la renta (ridículas por cierto). Que reconsideren su decisión el
gobierno!
3 hijos

Gracias por la iniciativa
Y soy viuda. Las monoparentales deberían tener ayudas contempladas en otro ámbito.

No me parece bien q tengan en cuenta las rentas y no los gastos que tenemos, por mucha
renta muchas veces no es mas. Es triste q no tengan en cuenta la cantidad de gastos

En casa somos 8 personas, mi marido, mis 4 hijos, mi madre y mi suegra de 89 años y yo.

Las FN tenemos unas necesidades especificas. Otras familias merecn tambien ayuda por parte
de las AAPP pero son de otro tipo.

me parece bien que se tramiten ayudas a los monoparentales con dos hijos, pero eso no es
una familia numerosa, que les den otro tipo de ayudas porque tienen otras necesidades . Ellos
no necesitan pisos mas grandes , ni coches mas grandes , si les quieren dar ayudas
económicas a estas familias perfecto pero no las pueden equiparar a las necesidades de una
familia con muchos hijos
una noticia así pone de manifiesto que no entienden lo que es una familia.

Se debería de tener en cuenta también si el núcleo familiar es de uno o de dos adultos cuando
ya es considerado familia numerosa. Es decir un matrimonio con 3 hijos tiene más poder
adquisitivo q un adulto con 3 hijos. Y eso no se valora ni puntúa para nada

Una vergüenza la nueva ley de Diversidad familiar que se pretende aprobar.

Hay que tener en cuenta cuando una familia trabaja un de los 2

Quiero destacar la importancia del número de hijos en el término Familia Numerosa. Las rentas
bajas se contemplan en otros sitios.
Debe haber otras formas de ayudar a las familias que lo necesiten, dándoles un nombre
acorde a su realidad.
Si quieren resolver el tema de las pensiones, ayuden a las familias numerosas de verdad.

Entiendo que la renta sirve para dar ayudas, algo q garantiza el estado de bienestar; pero eso
no significa que se pueda comparar el educar y mantener a 1 hijo que a más. Pensemos en
actividades extra escolares, uso de dispositivos móviles para el estudio....Y no solo en gastos
de comida o ropa. Las familias numerosas deben tener las mismas oportunidades que el resto
aunq tengan más renta que otras con 1 hijo, los padres dejamos en la educación de nuestros
hijos su futuro y el de la sociedad y hemos de tener oportunidad de igualdad aunque tengamos
más hijos.

Estoy a favor de que ayuden a las familias monoparentales, pero que no mezclen. Sería una
ayuda independiente, con otro nombre y otras características, no es una familia numerosa
Sería un atraso considerar las renta, cuando eso tiene otra vía social, pero no la de familias
numerosas
Las familias numerosas Dan mucho más a la sociedad de lo que reciben

Creo que se debe considerar familia numerosa especial a partir de 4 hijos

En vez de ayudar más a las familias numerosas, cada vez se quiere quitar lo poco que dan.
Es indignante. Ya no saben que hacer para quitarnos las pocas ayudas que tenemos las
familias Numerosas reales y darle subvenciones a Grupos que no lo son pero que consideran
políticamente afines a ellos. Si tienen que ayudar a las familias monoparentales pues adelante
pero no por ello las van a convertir en numerosas. Lo que debe determinar si una familia es
numerosa o no es el número de hijos, no de padres. La razón de bonificar a las familias
numerosas es que suponen un beneficio para la sociedad puesto que aportan un relevo
generacional mayor y un mayor número de futuros contribuyentes y por ello se les compensa la
carga económica que supone sacarlas adelante, no es una cuestión de caridad. Parece
mentira que un concepto tan sencillo no llegue así a la sociedad .

Creo que ya hay ayudas donde miran la renta y las familias monoparentales también tiene sus
ayudas
Las familias monoparentales queremos ser escuchadas

Creo que se debería incrementar el % de beneficios para las familias numerosas generales por
ejemplo en transporte público y en cuestiones educativas a todas en general.

Ánimo con la campaña. Debería ser al revés: los límite de renta deberían hacerse por cabeza

GRACIAS POR HACER LA ENCUESTA

Si es la renta lo que se tiene en cuenta, no hay ninguna ventaja ni motivación para ser familia
numerosa y por tanto acabará descendiendo el numero de familias numerosas
Lo de las familias monoparentales depende de la situación. No puede contestarse si o no. Ej:
viudos y viudas
Homologar familias monoparentales, que tienen unas necesidades, con familias numerosas,
que cumplen una labor social al aumentar el número de hijos por mujer, es un error. Parece
que la idea es promover y facilitar la existencia de familias monoparentales, lo que no va a
cambiar la tendencia a la falta de hijos.

Deberían regular otro tipo de ayudas, denominándolas de otra forma para no mezclar
conceptos.

Se debería apoyar más a las familias que tengan hijos. En cuestión de rentas bajas se debería
solicitar otro tipo de ayudas, pero no mezclar churras con meninas
La renta se tiene en cuenta en otros requerimientos normalmente, como la renta por miembro,
y no conjunta, que no tiene ningún sentido. Para eso existen además otras figuras como
familias en riesgo de exclusión

No tienen las mismas necesidades, 3 personas que cinco. Familia es familia

Familia numerosa es 3 o más. Entiendo que haya limitaciones a determinadas subvenciones o
ayuda por la renta pero no ser el único criterio y para todo . Las ayudas a familia numerosas es
para impulsar que la gente tenga hijos no son ayudas a familias más desfavorecidas. Deberían
ir a través de otros instrumentos legales
Creo que el número de hijos debe ser fundamental para ir ayudando proporcionalmente a las
familias en base al número creciente de hijos

No se puede equiparar familia numerosa a otras. Si se les quiere ayudar por otra vía de
acuerdo pero no con la condición de familia numerosa
Creo que la consideración de Familia Numerosa debe llevar intrínseco el concepto de familias
(monoparentales o de no, de cualquier tipo) con determinado número de hijos. Y entiendo que
dos no es el número suficiente.
Sin embargo, dicho esto, también me parece positivo que las prestaciones a las que se accede
por ser familia numerosa sean variables en función de la renta. Las necesidades no son las
mismas. De hecho, en la propia asociación participan familias de clase media - alta, porque
muchas probablemente no pueden ni pagar las cuotas de pertenencia (esto es una
suposición). Las necesidades son diferentes, y es normal que las ayudas también lo sean.
Puede por tanto haber categorías diferentes.
Creo que es justo que influya la renta de la familia a la hora de recibir ayudas. Si una familia
tiene unos ingresos muy altos ,no necesita recibir ayudas a pesar de tener muchos hijos. Y sin
embargo , hay otras que pueden tener más necesidad y se quedan con menos ayuda al no
pertenecer a la categoría "especial" y no llegar a los 5 hijos.
Deben fomentar la natalidad antes de limitar los beneficios
Gracias por esta iniciativa. He votado en contra de las familais monoparentales porque
entiendo que deben recibir otro tipo de ayudas.
Sin hijos no hay familia numerosa ganes lo que ganes

Las viviendas mas grandes también son más caras, los gastos en un vivienda de familia
numerosa estan multiplicados con respecto a una familia con 1 hijo o2

Necesitamos más ayudas para las familias grandes...no que bajemos el número de hijos para
ser familia numerosa.

Las familias monoparentales o con escasos recursos por renta por capita deberían recibir
algún tipo de ayudas pero no por eso deben ser consideradas familias numerosas.
No debe desvirtuarse el concepto de familia numerosa, la familia numerosa es lo que es y se
identifica por el número de hijos. Ya existen ayudas específicas por renta, no deben mezclarse.

El número de hijos importa si no, no sería familia “numerosa”. Pero también es verdad que hay
familias numerosas que no necesitan ayudas económicas .
Pero si dejara de tenerse en cuenta el número, entonces sería una ayuda a familia con
ingresos bajos, pero no una ayuda a las familias numerosas.
quien gana mas paga mas impuestos pero debe tener los mismos derechos, no menos

No es lo mismo una familia numerosa con tres hijos, piso de 70 metros cuadrados en Usera,
dos sueldos mileuristas, colegio público, que otra con 5 hijos, si vive en un chalet en
Majadahonda, colegios privados o concertados, sueldos de más de 2000 euros. La
consideración de familia numerosa veo justa que la den por hijos, pero las ayudas por renta e
hijos, tener en cuenta las dos cosas.

El tema de la renta debería ser por renta por cabeza. Así sería más justo
Cada hijo más no siempre supone literalmente +1, ya que depe de de las edades de cada hijo,
de si dispones o no de ayuda externa (familiar o no) para conciliar con el trabajo... Entonces
creo que cada familia vive una situación de "multitud" mayor o menor en la medida de otras
circunstancias que no son sólo numéricas, pero creo que al menos 3 hijos.

Hay que luchar por defender nuestros derechos

Es una maravilla la experiencia de tener muchos hijos, muy enriquecedora de por sí para ellos,
que son educados sin quererlo en la generosidad, la empatia, el trabajo en equipo, el
perdón....pero eso no quita que conlleve para los padres un esfuerzo físico, mental y también
económico. Y por eso necesitamos ayuda del estado; al fin y al cabo nuestros hijos son futuros
trabajadores que sacaran el país adelante, y futuros CONTRIBUYENTES que podrán permitir
la continuidad de las pensiones y de la seguridad social, ambas en peligro por el descenso de
natalidad y aumento de la población jubilada. Fomentar y apoyar a las familias numerosas es
invertir en el futuro de nuestro país.

A mi parecer es más necesario desde el ámbito de sostenibilidad social, económica, sistema
de pensiones, etc favorecer la NATALIDAD y aumentar las ayudas a familias numerosas,
incluso crear una nueva categoría (llámese VIP) para familias con más de 5 hijos. En materia
de becas y ayudas en educacion, transporte, cultura, impuestos, etc estamos a años luz de
Europa y la sociedad española presupone favoritismos que NO EXISTEN!!

Introducir criterios de renta... ¿Para ponérselo más difícil a quienes ganan más? Hay que
ayudar a los que ganan menos, no perjudicar a los que ganan más, que también pagan más
impuestos.

Adelante. Somos familia numerosa toda la vida

Los que tenemos 3 hijos o más, los gobernantes deberían venir y ver lo que es llenar un carro
de compra, pagar colegios y muchas cosas mas, ya que si no estás en la indigencia no tienes
casi ayudas. Ayudamos y fomentamos la natalidad que es lo que deberían hacer nuestros
gobernantes ("no políticos"), y España para la fecha que hablamos de revisar los ingresos de
familias numerosas vamos a tener el honor de ser el país con la población mas vieja puesto
que aquí no se tienen niños por lo que decimos, pocas ayudas, poca conciliación laboral etc.
Un saludo

Creo que otorgar el Titulo de Familia Numerosa a otro tipo de familias no es la mejor manera
de apoyar a todos estos colectivos, ya que las necesidades de cada uno son distintas. Hay que
apoyar a todas, pero articulando medidas de apoyo específicas que se ajusten a las
necesidades reales de cada colectivo (numerosas, monoparentales, discapacidad, etc...)
Llamemos a las cosas por su nombre, la consideración de numerosa no puede verse
"deformada" para abarcar colectivos que necesitan cubrir sus propias necesidades y a los que
tampoco benefician unas ayudas específicas para nosotros

el nivel de renta si acaso lo contemplaría para las rentas mas altas es decir una renta per
capita superior a los 25.000 brutos anuales por ejemplo
Estoy en contra de las familias monoparentales sean cosideradas "Familias Númerosas". Se
les puede llamar de cualquier otra forma y tener otros tipos de derechos, pero no familia
numerosa.

Considerar FN a las monoparentales, podría contribuir a que las personas no quisieran casarse
cuando en realidad en el ámbito familiar hay padre y madre pero sin estar casados. Si se les
considerase FN, creo que habría que estudiar caso a caso.

Ninguno
Si se quiere mirar la renta que sea para otro tipo de beneficios no para los de familia numerosa
que como siempre ha sido una familia numerosa es aquella que tiene más de cierto número de
hijos independientemente de la renta
TODOS LOS GASTOS SE MULTIPLCAN POR EL NUMERO DE HIJOS
Creo que como muchas otras subvenciones en las que la RENTA es determinante hay mucha
picaresca. Creo que hay que ayudar al que lo necesita pero no por tener una renta baja el
patrimonio u otros ingresos tienen que ser bajos
Y también veremos que considerarán para ser familia numerosa el tener perros.
No tenemos ayudas apenas, yo renuncié al trabajo por cuidar a mis hijos, después de tener
una Licenciatura y varios máster... No sé incentiva esa condición!
Para fomentar el tener hijos y asegurar el relevo generacional no se puede condicionar los
pocos beneficios dados a ls familias numerosas a la renta. Invertir en el futuro de nuestra
sociedad es mucho más que un tema económico. Hay que favorecer el tener hijos y premiar el
esfuerzo que no es solo económico de aquellos que aportamos el valor más importante a la
sociedad del futuro.
Ninguno

MI OPINION PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS Y AL PAUS ES QUE DEBERIAN DAR UNA
CUANTÍA POR HIJO TENIENDO UNO Y TENIENDO 10

Si quieren favorecer a personas con necesidades especiales, que lo hagan, pero no a costa de
las familias numerosas.

La pregunta 3, ni a favor ni en contra. Familia numerosa entiendo que es número de hijos
mayor que la media. La finalidad debe ser ayudar o facilitar el que las familias tengan niños,
más allá de si son monoparentales o no.

El ser familia numerosa, por número de hijos, aporta al estado beneficios, tanto por frenar el
rápido envejecimiento del país, como por la aportación que harán al estado nuestros hijos. El
que nuestra renta se a mayor o menor, no aporta nada al estado.

Creo que el hecho diferencial de la familia numerosa es el número de hijos. Los problemas, las
preocupaciones, la logística, el tiempo y lo que aporta a la sociedad el relevo generacional es
por hijo independientemente del nivel de ingresos. Otro tipo de familias pueden necesitar otras
ayudas, pero no en el ámbito de familia numerosa.

Por favor, defended los derechos de las familias numerosas
Es vergonzoso y bastante hipócrita que se incentive a la diversidad de familias, pero se
penalice a la familia natural con muchos hijos.

Es intolerable que quieran quitarnos todo lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido hasta la
fecha
Familias de cuatro pasar a régimen categoría especial
No me parece mal que la renta PER CAPITA de una casa pondere los beneficios dentro de
unos márgenes, no así que sea criterio excluyente para tener dichos beneficios. El número de
hijos debe ser el criterio principal.
Tener 3 o más hijos no es tener 3 o más casas o coches, es una inversión de la sociedad en su
propio futuro y desarrollo, si no se apoya especialmente a esas familias, independientemente
del nivel de renta, se considera que los hijos son propiedades de las familias y no aportaciones
a la sociedad. Las ayudas a las familias numerosas (que no son tantas) sirven para que
cualquier familia pueda, si quiere, aceptar esa aportación sin ver mermado en exceso, o
perdido por completo, su poder adquisitivo o económico.

hay que movilizarse mucho más contra las medidas absurdas de el actual gobierno, como si
tener 3 hijos no fuera caro, no somos ricos y nos van a quitar lo poco que tenemos, con estas
medidas desincentivan a que las familias tengan hijos para traer cada vez más extranjeros que
sólo vienen a explotar las ayudas públicas y subvenciones, y las familias numerosas cada vez
trabajamos más para nada.

Creo que las pensiones también deberían considerar el número de hijos aportando al sistema
El número de hijos debería ser el único criterio. Si consideran otros criterios como la renta,
deberían crear otra condición cuyas ayudas encajaran más con sus necesidades, que no
tienen por qué ser las mismas que las de una familia numerosa
El gasto q nos supone y dificultades en varios aspectos tienen q tenerse en cuenta. Me parece
q hasta día de hoy, podrían haber más ayudas en comercios y facilidades.. Para poder subir la
natalidad en nuestro país.
Si lo que quieren hacer es ayudar a familias con pocos recursos, independientemente del
número de hijos, que lo hagan, pero las familias numerosas son familias numerosas. No
entiendo esta ocurrencia.

Nos ayudan poco y menos nos quieren ayudar

En un pais donde no nacen niños, apoyar a las familias numerosas no solo es de justicia, es
vital para asegurar el cambio se tendencia.
Las familias numerosas hacemos un esfuerzo extra por la sociedad, con cualquier tipo de
renta.
Las familias son numerosas por el número de hijos, no por su renta.

3 hijos y madre discapacitada, se debería otorgar el título de familia numerosa especial

La renta provocará discriminaciones
gracias por vuestra iniciativa, las familias con más renta también tienen más gastos y menos
ayudas

No hay que mezclar lucha contra la pobreza (que debe ser universal, para todo tipo de familias
y hogares) con el premio al mérito social de las familias numerosas y sus necesidades
específicas. Y no se puede pervertir el lenguaje, que es la base de la civilización. Si ya es un
poco exagerado considerar "numerosa" a una familia con tres hijos como la mía, una familia
monoparental con dos hijos podrá ser lo que sea, pero nunca será "numerosa", lo diga quien lo
diga (por cierto, como tampoco lo es una familia biparental con dos hijos con uno
discapacitado. Ciertamente, necesitará un trato fiscal especial por parte del Estado, cosa muy
razonable. Pero "numerosa" no lo es). Si nos cargamos el lenguaje, destruimos la civilización.

El nivel de renta ya se tiene en cuenta para establecer el nivel de pago de impuestos, así como
para beneficiarse de multitud de otras ayudas. La familia numerosa es un tipo de ayuda para
exactamente eso, una familia numerosa, y nada tiene que ver con la renta

Siento la tardanza
No es lo mismo tener tres hijos, con 1000€ al mes, que tener dos con 1000€ al mes, el gasto
es más con los tres hijos. Las familias con tres o más hijos (numerosas), tienen más gastos
que las de que tienen uno o dos hijos.
A otros modelos de familia se les puede beneficiar por su especial vulnerabilidad pero no
desvirtuando el concepto de familia numerosa.

Las ayudas con criterios de renta tienen cabida en otro tipo de ayudas o subvenciones. El
concepto de familia numerosa, debe depender de lo que realmente se mide, el número de
hijos.

Sino se defiende la familia, se va contra la sociedad
Todo norma o ley susceptible de mejorar, pero no de esta forma que es perjudicando a los ya
somos familia numerosa.

Dos hijos no suponen relevo generacional. Condicionar las ayudas a la renta segregará a
muchas familias que no verán compensado su esfuerzo por aportar capital humano a las
próximas generaciones y desanimará a las futuras familias mermando el número de hijos. Con
esa ley se fomenta el egoismo y comodidad de las parejas de no tener más hijos. Necesitamos
más niños en todas las clases sociales y eso no se conseguirá excluyendo con motivo de renta
a muchas familias de las ayudas y privilegios. Tener hijos es mucho más que una cuestión de
dinero, hay detrás mucho más esfuerzo personal día a día y lo que deberían es dar prioridad a
todas las familias numerosas en los accesos a todos los servicios. Deberían ser una ley para
mejorar las condiciones de todas las familias numerosas de forma que los que solo tienen dos
hijos se animen a tener más, no lo que están promoviendo que va a tener el efecto contrato.
Los niños de hoy son la riqueza de la sociedad de mañana.

Condicionarlo a la renta supondrá el fin de las familias numerosas
En esta reforma, prima la política sectaria sobre el sentido común
Ser familia numerosa es por tener 3 hijos o más . . Esa es la condición, por el número de hijos.
No por renta. Me parece detestable que un padre familia numerosa como lo es Pablo Iglesias,
vaya en contra de las familias numerosas. Claro, que a él le sobra el dinero( recibe del pueblo
español) y vive muy cómodo sin tener ningún cuidado en no gastar ni un sólo euro de más,
para poder llegar a fin de mes. Si tuviera el salario normal de un ciudadano de a pie de calle,
veríamos a ver si le haría gracia que se le quitarán las pocas ayudas que hay para las familias
numerosas.

Fomentemos la natalidad de todas las formas posibles antes de que sea demasiado tarde

Al final la familia de padre, madre e hijos va a ser lo raro. El desgaste físico, económico,
humano y psicológico de los padres no tiene precio. Si quieren invertir en familia, aumenten la
deducción por hijo en la declaración de la renta y legislar a favor de la conciliación familiar y
laboral.

Pero los hijos con discapacidad siempre se deben considerar de manera doble. El concepto de
renta ya está recogido en otra legislación
Podemos y el social comunismo no parara hasta que las familias sean dependientes de un
Estado central aplicando las mismas políticas fallidas de la extrema izquierda, la cual considera
a las familias numerosas como de alto nivel patrimonial

Las familias numerosas tienen necesidades muy distintas a cualquier otro colectivo y como tal
se deben tener políticas que nos apoyen directamente.

Habría que ver la ley entera pero ya se tiene en cuenta reta para la mayor parte de las cosas,
ser muchos en casa es un plus independientemente de la renta
Con esta ley, se perjudica totalmente a las familias numerosas, deberíamos tomar ejemplo de
otros países a la hora de priorizar el bienestar y la tranquilidad nuestras familias, para poder
sacar adelante a nuestros hijos y no poner trabas a la hora de pedir las pocas ayudas que
tenemos.
Si quieren bonificar otro tipo de situaciones familiares, que no utilicen el concepto FAMILIA
NUMEROSA, que se inventen otro nombre para esos casos y justifiquen la necesidad de
subvencionarles. No se puede asimilar una familia numerosa a otra situación familiar y, por
tanto tampoco sus necesidades ni sus beneficios

Se pueden crear otro tipo de ayudas para otras circunstancias pero lo que determina que una
familia sea numerosa debe ser el número de hijos
Familia numerosa se llama así porque es numerosa , sino debería llamarse familia
Somos 8 en casa, aportamos mucho a la sociedad, esperamos que la sociedad nos ayude un
poquito a cambio.

Hay que intentar unir a asociaciones de distintas entidades religiosas (de todo tipo) en la
defensa de la familia.

La pequeña es paralítica cerebral, no hemos podido tener mas hijos al ser imposible
económicamente cuidarla como necesita y afrontar el gasto de atender adecuadamente mas
hermanos.

Las necesidades de una familia con 3 hijos y 20 mil euros anuales y otra con 3 hijos y 100 mil
euros no son comparables. Su correo de hoy que comienza con "Iglesias disfraza..." me parece
fuera de lugar, y propio de un periodico amarillo. Recibirán mi petición de baja próximamente.
Pienso que las ayudas deben ser acordes a la realidad de las familias y clasificar a cada familia
según corresponda. Una familia monoparental que necesita ayuda, está en su derecho a
recibirla, pero no metiéndola dentro del mismo saco que las familias numerosas.

El número de hijos no nos hace mejores ciudadanos ni merecedores de mas o mejores
ayudas. Las ayudas deben llegar en la medida que las familias las necesiten, no por méritos.
En ese caso sería una recompensa y el tener hijos debe ser apoyado pero no recompensado.
El tener hijos no debe poder ser nunca un negocio

SER FAMILIA NUMEROSA ES UN RETO HOY EN DÍA, Y CON LOS INGRESOS ACTUALES
ES COMPLICADO MANTENERLA BIEN
Es inconcebible que un gobierno que se considera progresista y con ideas de medidas
sociales, esté obsesionado con empeorar las ayudas a las familias numerosas cuando
realmente deberían mejorar estas ayudas que en muchos casos son insuficientes.
Se está hablando del envejecimiento de la sociedad española y que el sistema de pensiones
no se puede mantener debido a la cantidad de pensionistas que hay hoy en día. Somos las
familias numerosas las que estamos aportando un rejuvenecimiento de la sociedad.
Pelead contra los sinvergüenzas social-comunistas enquistados en el gobierno. Las familias
españolas os apoyamos sin dudarlo.
Si quieren hacer una ley para meter a todos aquellos que no son familia numerosa para
beneficiarles, lo pueden hacer de muchas maneras. Pero no puedes llamar numerosa a una
familia que no lo es.
Lo unico que pido es diferencia y ayudas para las faminlias que tienen mas hijos, ya que
nuestro esfuerzo es enorme,y muchas veces la renta no se corresponde con los gasto que una
familia numerosa tiene...Cuando toto lo mulitplicas por 6 nunca llegas a nada.

SE PRETENDE REALIZAR ALGO QUE VA EN CONTRA DE FOMENTAR EL
ENVEJECIMIENTO QUE TIENE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
La familia es la base de la sociedad. Para una concepción donde el Estado es prioritario hay
que deshacer la familia
El nivel de renta de hecho se esta aplicando en las becas, el iva que recaudan es más por
consumo de familias numerosas me remito al estudio que la asociacion enviar en su día creo
que deberia formar parte de la Ley de Familia Numerosas en el preambulo y posterior
referencia explicita en algún articulo y adjuntar estadistica de lo que aporta al consumo las
familias numerosas, dado que tiene que verse de conjunto no parcialmente, debe exigirse
El ninguneo a la familia numerosa viene derivado de un ataque de décadas en España al
modelo de familia tradicional
La condición de familia numerosa tiene que mantenerse independientemente de la renta de
cada familia. Sólo debería de contar el número de hijos.

Tengo 3 niños, la mayor de ellos fue para vivir fuera y me quedé con 2 de 4 y 2 años, nadie
toma en consideración que estoy aquí en España luchando sola desde que ha nacido mí último
niños cuando sus hermanos tenían 14 meses y 10 años, con la dificultad del idioma, de las
leyes, del sistema, sin tener casi ningún apoyo ni asesoramiento correcto de la parte de los
servicios sociales, sobre todo de lo que concierne los trámites que tengo que hacer ni como,
como solicitar a la seguridad social para cobrar por hijo a cargo que no le he comparado
durante 2 años porqué nadie me había explicado que tengo que solicitarlo, sabiendo mi
situación y que soy una víctima de violencia de género...
Estoy harta de buscar informaciones correctas para que me pueden servir para mejorar mi
situación social y económica, lo familia monoparental, solo le toman en consideración cuando

me apunto y me presento a la bolsa del ayuntamiento por ser familia numerosa, monoparental,
y víctima de violencia de género y doméstica habituales para negarme el puesto solicitado que
era peón, igual como me lo denegan en que cuál otro sitio, mi única culpa es ser madre soltera
sin familia ni amigos aquí en España que me pueden echar una mano de lo que concierne los
niños como garantía para que no tengo que faltar el trabajo por si ha caso pasa algo a mis
niños.
Lo veo que es una discriminación total.
Deberían luchar por los hijos que son el futuro del país en vez de ponernos la zancadilla y
quitarnos horas de sueño, BASTA YA!

Yo soy familia numerosa por viudedad
Yo soy monoparental con 3 hijos. Las familias numerosas siempre han sido a partir de 3 hijos y
creo que mayor número de hijos, necesarias más alternativas, sobre todo cuando alguno de los
hijos tiene algún problema de salud, discapacidad, o necesitan ayudas específicas.

Las monoparentales ya tienen otros beneficios
Deberían equipararnos a otros países europeos donde la familia numerosa tiene más
beneficios y ayudas

La renta no puede ser la razón de ser, de hecho es el gasto lo que necesita ayuda, para que
las familias numerosas tengamos los mismos derechos de ahorro y disfrute que las familias
con menos renta pero con menos gastos también.

Comentarios

Que una familia numerosa, de 3 - 5 o más hijos, que aportarán ingresos a la seguridad social
deje de ser numerosa, está en la misma línea de la adopción del IPREM como dato de
referencia para la adjudicación de ayudas o bonificaciones. Referente irreal para los gatos de
una familia numerosa. Es normal que cada vez haya menos hijos. Los diversos gobiernos de
España, no son conscientes de lo que nos espera.
Para ayudar a familias desfavorecidas se tienen que establecer otros cauces. A cada uno lo
suyo. Si no se desvirtúa el concepto de familia numerosa y dejan de tener sentido las
acciones en pro de las familias numerosas.
Nadie duda que la familia numerosa es un bien para la sociedad en especial ante el
envejecimiento de la población. No entiendo por qué la atacan.

Increíble que se tramite una ley como esta, así no se favorece un incremento de la natalidad
ya es suficientemente complicado económicamente mantener a una familia numerosa como
para que nos quiten lo poquito que tenemos. si tienes muchos hijos esta claro que es por que

los sueldos lo permiten, no es justa la renta per cápita para ser o no ser familia numerosa. Se
es o no se familia numerosa dependiendo de los hijos que se tengan.
Gracias por defendernos

Ya pago mis impuestos, por lo que no tiene que ser prioritaria la renta.

Otra barbaridad más de este gobierno de delincuentes
La renta no debe ser computable para quitar los pocos beneficios que tenemos.

Con la excusa de la defensa de los más pobres atacan a la familia numerosa

Los hijos son nuestro relevo generacional y nosotros aportamos más que el resto de
contribuyentes, en concreto uno por cada progenitor y al menos 1 más para el resto de la
sociedad, por lo que pedimos que no nos limiten los pocos beneficios que nos da el Estado a
las familias numerosas y no nos mezclen con la Ley de diversidad familiar.

Políticamente nos quieren "ahogar"

Las realidades familiares son muchas y las dificultades a las que nos podemos enfrentar por
el numero de hijos que tenemos es similar a otras familias con sus propias dificultades. Tener
muchos hijos es una decisión adulta y responsable en la mayoría de los casos. son
bienvenidos los precios ajustados por los numerosos miembros que van de una misma familia
a determinados sitios pero no considero que la sociedad deba estarme agradecida por haber
decidido adulta y responsablemente tener 4 hijos.

Siempre intentan hacer leyes que no ayuden a los que verdaderamente lo necesitan.

Como siempre el caso es acabar con las familias numerosas y la clase media

Si quieren dar beneficios fiscales por rentas bajas que lo llamen de otra manera , pero que no
lo camuflen con un término que no es y a costa de quitarnos derechos reales a los que sí lo
somos.
Las rentas de las familias numerosas son mayores de media que las equivalentes de parejas
o convivientes en el mismo entorno social precisamente porque trabajamos más duro entre los
dos para mantener la casa y no nos podemos permitir fracasar. Tenemos presión añadida que
son los hijos.
Se debería fomentar las familias ya que la población en España está envejeciendo

En una sociedad con una tasa de natalidad tan baja dónde será fundamental que haya
renovación generacional es importante no solo mantener las ayudas que ya tenemos la familia
numerosa sino ampliarlas

Contribuimos a la sociedad con nuestros impuestos, nuestro trabajo, nuestro ejercicio
responsable de la ciudadanía; y además aportamos riqueza humana, no sólo en forma de
personas, sino en su cuidado y educación, para dar un futuro no sólo a nuestra familia, sino a
nuestro país y a todo el género humano.
No esperamos felicitaciones, pero sí que nos ayuden. A veces las cosas van bien y podemos
solos, pero las ayudas nos vienen muy bien, y además queremos animar a la gente, pobres y
ricos, a que tengan hijos, como receta contra el egoísmo y bien para la sociedad.
¡Viva la vida!
Gracias por apoyar a las familias numerosas. Es maravilloso! aunque conlleve mucho
sacrificio... Debemos unirnos para defender lo que corresponde por lógica y coherencia. Es
indignante y un atropello atacar de esa manera a las familias numerosas, y el poco respeto y
consideración que se tiene. Gracias por defender un pilar básico en la sociedad.
Es muy importante fomenrar la natalidad, pero las ayudas no las necesitamos todas las
familias por igual. Me parece bien que para algunas ayudas de familia nunerosa intervenga el
factor de la renta.

Involución permanente en todo lo relativo a las familias numerosas

3 miembros con discapacidad
Somos un valor con independencia de la renta; la renta no implica mayor número de hijos; los
hijos son muestra de generosidad

Es imprescindible contar con los únicos partidos que nos ayudaran a pelear esta ley social
comunista: VOX y PP
Hacen falta ayudas reales para las familias que estamos aportando capital humano a la
sociedad, en esta poca de descalabro demográfico

Las familias numerosas aportan mucho a la sociedad independientemente de su renta. Hay
que ayudar a las familias numerosas por lo que somos, no por lo que tenemos
SI SE DECIDE TENER EN CUENTA LA RENTA, DEBERÍA SER RENTA "PER CAPITA",
QUE SIEMPRE OCURRE LO MISMO. NO ES LO MISMO 30.000€ CON 2 HIJOS QUE CON
7.
Creo que se debería considerar familia numerosa por el número de hijos exclusivamente.
Creo que se debería considerar familia numerosa por el número de hijos exclusivamente.

Hay que primar las familias con hijos. Son fundamentales para la sociedad.

La protección y promoción de la familia numerosa no debe confundirse con la asistencia
social. Las familias menos favorecidas deberían gozar de esa doble protección: línea de
ayudas por renta, línea de ayudas por numerosa. Si se confunden ambas, las familias con
menos recursos dejarán de poder beneficiarse de la segunda línea, lo mismo que las familias
numerosas con más recursos. Parece una ley pensada para empobrecer a la familia de clase
media sin mejorar realmente la situación de las menos desahogadas. Debería, además,
contemplarse un régimen transitorio prolongado, para no defraudar la legítima confianza de
quienes nos decidimos a formar familia numerosa contando con unos beneficios de los que
podríamos ahora vernos privados.
Nuestros hijos serán los que sustenten las pensiones de las personas en el futuro

Realizamos un bien a la sociedad, un hijo es un tesoro para todos. ¡Gracias!
Que los servicios sociales o a quienes corresponda den información a las familias cuando
ostenten el derecho a ser familias numerosas.

Se deben reconocer los problemas y dificultades específicos asociados a tener una familia
numerosa, que no tienes por qué ser los mismos que los de una familia monoparental, una
familia biparental, reconstituida... Etc
Cada una demanda soluciones concretas a sus problemas.
La renta no es una cuestión aplicable a las familias numerosas puesto que debemos invertir

en casas más grandes, coches con más plazas, y cubrir las necesidades básicas que conlleva
cada hijo, por lo que nuestros gastos son notablemente mayores que los de cualquier otra
familia con uno o dos hijos. ¿Es lógico que familias que tienen una renta superior a la media
sean penalizadas sin tener en cuenta si sus gastos son sensiblemente superiores a la media?
Como ejemplo: Durante el confinamiento, con el colegio online, la inversión en equipamiento
electrónico de las familias con unos o dos hijos no ha tenido nada que ver con el de una
familia numerosa. Simplemente para acceder a la educación, que es un derecho
constitucional.

estamos en un entorno que está queriendo romper con la familia... una pena pero toca confiar
en Dios
FAMILIA NUMEROSA, indica el número de miembros, no el dinero que tengan o dejen de
tener!!!!

Se pueden hacer muchas cosas para ayudar a las familias con problemas económicos, sea
cual sea su tamaño. Pero eso no son familias numerosas, son familias con problemas
económicos.

Parece una ley hecha con fines recaudatorios y con un sesgo político fuerte, perjudicando a
un subconjunto de la sociedad sin beneficiar al resto; junto con la ley de eutanasia, creado
para presionar a las familias numerosas, con un estilo de educación tradicional, al tiempo que
busca el equilibrio demográfico de manera a mi juicio equivocada.
Las familias numerosas no lo son por su renta, sino por el número de hijos. Los beneficios de
ser familia numerosa no dependen de la renta actual, sino de lo que aportarán esos hijos en el
futuro

Por favor, no permitamos que consigan quitarnos las ayudas a los que más colaboramos con
la natalidad y el futuro de este país. No es un tema de renta. Somos los que más gastos
tenemos independientemente de nuestra renta! Es un ataque más a la familia!!! Muchas
gracias
Espero que 4 sea considerado especial y no general. No creo que seamos muchos
¿Por qué no empezamos a apoyar de una vez a las familias que ayudan a darle la vuelta a la
pirámide generacional, en vez de boicotearlas?
Lo que quieren es destinar los fondos a sus votantes, que normalmente, tienen muy pocos
hijos.
Necesitamos ayudas; colaboramos para que la natalidad de este país no se hunda y gracias a
nuestros hijos se garantiza el pago de las pensiones futuras. ¿ es q además nos quieren
quitar la poquísima ayuda que nos dan? Que miren a otros países de la UE...
hasta que no cambie el gobierno poco vamos a poder hacer...

Aunque es entendible el hecho que la renta per capita es muy útil para determinar ciertas
ayudas, el concepto de familia y número de hijos es diferente a la hora de Serbia tratado.
Porque un hijo no es renta es riqueza (tiempo, valores, educación)
es muy necesario para las familias numerosas contar con ayudas
El Ministerio de Asuntos sociales debería trabajar en Asuntos serios y prácticos.
El mérito que hay que premiar es tener
Hijos por encima de la media no los ingresos que tienes
La ley como todo lo que hace el gobierno es un despropósito

Los gastos de los hijos no van en función de la renta de los padres, comen, visten y estudian
igualmente. Si una economía mas desahogada te ayuda a tener mas hijos, pero por ello te
penalizan y te eximen de ayudas, desanimaran o impedirán que determinadas familias no
puedan tener mas de dos hijos, lo que no es bueno para la sociedad ni la economia del pais.

100% en contra de la ley de la Diversidad Familiar.

Tengo dos hijos, los dos tienen una discapacidad superior al 33% por lo que me generan un
gasto como si tuviera cuatro o cinco hijos.

Las dos condiciones me parecen importantes. Hay familias numerosas con muy buenos
recursos económicos que no necesitan ningún tipo de ayuda o subvención.

Uno de ellos con discapacidad, por lo en el computo es como tener 4

Hay que luchar por lo que somos y por lo que aportamos a la sociedad!!!

Estoy en contra, ya que seguro que si miran la renta cualquier sueldo que suba de 1000
eurillos les va a parecer mal y van a quitar el título de familia numerosa, por lo que me parece
bien que miren el número de hijos para poder otorgar el título de familia numerosa
Me parece normal que, si tuviera 5 hijos pero no paso necesidad, se ayude antes al que tiene
3 pero tiene una renta que esté más cerca de la pobreza
Ni de coña con estos tipos y sus ideales...

Es un despropósito querer eliminar una ley que protege a las familias numerosas, borrar un
derecho adquirido por el simple hecho de querer regular todo por la renta o beneficiar a ciertos
tipos de familias por ser afines a una ideología política y por esa misma ideología, se tildan a
las familias numerosas como familias de ricos que por tanto no deberían tener ninguna ayuda.
Estoy de acuerdo con que se deben ayudar a todas las familias que lo necesiten, y que se
debe impulsar la natalidad, pero eso no significa que las familias que tenemos más hijos que
la media, las familias numerosas, debamos ser marginadas, vilipendeadas o discriminadas y
peor aún, eliminar derechos ya adquiridos. Una familia numerosa tiene más gastos que otra
que no lo es, y esos gastos no son por moda, frivolidad, dejadez o despilfarro, son gastos
porque somos más en una casa. La renta vista como el ingreso sin tener en cuenta el número
de personas que dependen de ese ingreso, es irreal, porque no es lo mismo una renta de
60000€ en una familia de 2 o 3 miembros que en una de 5, 6, 7, etc..o incluso una familia
donde es un sólo ingreso de 60000€ para 5,6,7... miembros, que otra donde hay 2 ingresos
que suman 60000€. Por ello esta nueva ley va en perjuicio de las Familias Numerosas como
usar ve en la ley referente a las pensiones para las madres de familia numerosa.
En otros países, las familias numerosas tienen muchas ayudas y en España cada vez
tenemos menos. Es indignante y más que se basen en la renta. Los hijos se tienen por amor,
no con un Excel en función de los ingresos . Suerte y gracias por representarnos
Relevo generacional imprescindible

No se puede atacar de esa manera a la familia numerosa. Tener muchos hijos no es fácil para
nadie y al final las clases medias siempre salimos perdiendo en las ayudas

Soy pesimista. La sacarán adelante como todas.

Ni de coña con estos tipos y sus ideales...
Hay que ayudar a las familias con hijos

Los gastos de los hijos no van en función de la renta de los padres, comen, visten y estudian
igualmente. Si una economía mas desahogada te ayuda a tener mas hijos, pero por ello te
penalizan y te eximen de ayudas, desanimaran o impedirán que determinadas familias no
puedan tener mas de dos hijos, lo que no es bueno para la sociedad ni la economia del pais.
La renta debe dividirse entre el número de personas que constituye la familia, éste es el
número de comensales a participar.

Me da igual lo que legislen, nosotros somos la esperanza de España, vivimos más pobres
pero felices

Estamos hartos de que se ataque a la familia que al fin y al cabo es la base de cualquier
sociedad.
Hay ya leyes específicas para proteger a las personas con rentas bajas. Las leyes que
pretenden proteger familias numerosas e incentivar la renovación generacional deberían de
poner foco en el tamaño de la familia y no la renta
La familia numerosa aporta un bien común independientemente de la renta. Es el relevo
generacional de un pais y mano de obea. Necesaria para la inversión de la pirámide
poblacional.

Si estamos hablando de familias numerosas, habrá que valorar el número de hijos que es lo
que da el nombre. En caso de familias con rentas bajas, que se busque otra solución/ayuda
específica para solucionar esta problemática.

Una discapacitada

Desafortunadamente, yo no tengo una familia númerosa, pero provengo de una, y mis
hermanos, todos, la tienen. Me parece vital apoyar a éstas familias, que son las que, con
mucho esfuerzo, generan riqueza y aseguran el relevo generacional teniendo más hijos que la
media. El Gobierno debería estarles agradecido y apoyarles en todos los sentidos.
Incluir nuevos beneficios no debería penalizar a los actuales
Falta una tilde en el tercer párrafo. Agradecería más información en la introducción sobre
quién está promoviendo esta encuesta -con la que estoy a favor.
Muchas gracias
Desafortunadamente, yo no tengo una familia númerosa, pero provengo de una, y mis
hermanos, todos, la tienen. Me parece vital apoyar a éstas familias, que son las que, con
mucho esfuerzo, generan riqueza y aseguran el relevo generacional teniendo más hijos que la
media. El Gobierno debería estarles agradecido y apoyarles en todos los sentidos.

Me da igual lo que legislen, nosotros somos la esperanza de España, vivimos más pobres
pero felices

La familias numerosas cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, como cualquier otra.
Una vez cumplidas estas obligaciones, la renta debe dejar de ser un criterio. La condición de
familia numerosa, su protección y beneficios, compensa la menor capacidad de ahorro de las
familias numerosas y su contribución a la sociedad, aportando futuros cotizantes y ayudando
a paliar el problema demográfico.
Aunque solo 1 se encuentra en el título de Familia Numerosa General
Hay que luchar por evitar que modifiquen la condición de F. Numerosa. Todo mi apoyo
Lo que debería hacerse es una Ley que tenga en cuenta LA RENTA PER CÁPITA (es decir la
Renta Total familiar dividida entre el número de personas que viven de ella), de esa forma se
contentaría a todo el mundo ¿no?
las familias con rentas bajas tienen otras ayudas,

Incluir nuevos beneficios no debería penalizar a los actuales

Una ley así no debería aprobarse nunca

CUALQUIER SOCIEDAD NECESITA HIJOS DE TODOS SUS MIEMBROS. LA
ADMINISTRACION TIENE QUE BUSCAR LAS FORMULAS PARA QUE TODOS
TENGAMOS HIJOS. CREO QUE LAS AYUDAS Y VENTAJAS TENDRÍAN QUE SER
PROPORCIONALES AL NÚMERO DE HIJOS. NO ME PARECE JUSTO QUE UNA FAMILIA
CON DOS HIJOS NO SEA FAMILIA NUMEROSA Y OTRA CON TRES HIJOS SI LO SEA.
Nada

Las familias numerosas, independientemente de la renta, estamos criando a los ciudadanos
del futuro que soportaran el cuidado de los ancianos tanto los que fueron padres como los que
no. Aparte de nuestra vocación y esfuerzo personal, pagamos impuestos en mucha mayor
cuantía que el resto, nuestros hijos comen, visten, precisan gastos de educación, deporte,

ocio........Todo ello son impuestos que no pagan otros. Pero cuando nuestros hijos son adultos
si que son de toda la sociedad.......para pagar.

Y soy monopatental

Espero que no salga esta ley, y que el número de hijos sea el requisito esencial para la
obtención del título de familia numerosa
Estoy totalmente en contra de que la Ley de Diversidad Familiar trate a las FN en función de
la renta, cuando lo que nos hace formar parte de ese grupo es tener un número mayor de
hijos
Esta nueva Ley me parece una forma más de cargarse a la familia
Mi situación es muy difícil. Renta muy baja y mi marido con un cáncer en estadio 4. No puede
ser igual mis condiciones que las de una familia con 4 hijos en buena situación económica.
Es lícito que se ayude a familias con pocos recursos pero esto no implica que se les tenga
que dar cabida en el mismo paraguas que a las familias numerosas puesto que sus
necesidades no tienen porque coincidir.

Apoyo a la familia, a los niños y no entiendo este tipo de decisiones.
Es impresentable que se quiera recortar los derechos de las familias numerosas.

De cualquier manera, independientemente del número de hijos y comparado con otros países
miembros, las ayudas en España por tener hijos es ridícula. Con toda seguridad ni incentivan
y dudo que ayuden a tener más.

Gracias por el trabajo realizado

Suerte con la petición

Creo que hay que ayudar a las familias numerosas, independientemente de la renta de las
mismas.
Con muchas carencias, estamos saliendo adelante

Ayudar a unos, tener en cuenta que existen nuevos tipos de familias diversas, no debería ser
la excusa para dejar fuera de las ayudas a otros, no se pueden recortar derechos, debemos
tender a ampliarlos.

Parece que en vez de ayudar a las familias numerosas estén persiguiéndolas.

Increíble lo que está haciendo este gobierno......

Aportar hijos a la sociedad es un bien que ésta misma debe reconocer, repercute en el bien
social y hay que ayudar a la familia por el relevo generacional, ¡si no os vamos a pique como
sociedad!

Gracias por la iniciativa.

Hay que ayudar a las familias con hijos

