Asociación de Familias Numerosas
de Madrid
MEMORIA 2019

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE MADRID
• Hablar con políticos:
diputados, concejales,
grupos políticos.
• Comunicación: web,
boletín, redes sociales.
• Información y
asesoramiento.
• Entrega Tarjetas-regalo
para Carrefour (300€)y
tarjetas bebé. (60€)
• Reivindicaciones,
reclamaciones,
informes, enmiendas.
• Campañas (firmas) y
eventos (Foro
demográfico, premios
Family Friendly,
encuentros, talleres)
• Difusión mediática:
Notas de prensa, artículos,
entrevistas radio, tv y
prensa escrita.

Que hacemos

Que conseguimos

• Aprobación enmiendas,
preguntas, propuestas de Ley
en Ayuntamiento y Asamblea
Madrid.
• Ayudas directas a 330
familias asociadas.
• Instrucciones de la
Consejería de Educación
respecto al agrupamiento en
un mismo centro educativo de
los hermanos pertenecientes a
familias numerosas.
• Respuesta del Defensor
del Pueblo sobre el acceso a
los museos
• Nueva batería de rebajas
fiscales en la Comunidad de
Madrid. Para favorecer a las
familias y las herencias

• Descuentos (Club
Socios, Plan Más
Familia)
• Tarifas planas en
Zoo, Parque
Atracciones, Warner,
Aquopolis, un fin de
semana en cada
parque.
• Solicitud 2 veces al
año para Tarjetasregalo para
Carrefour.
• App de la asociación
• Participar en
eventos, recibir
donaciones y
prestación
servicios de
información, jurídica
en reclamaciones y
recursos.

En que te
beneficiamos

Qué hicimos y qué conseguimos como Asociación

16-FEBRERO-2019 Propuestas para los programas electorales municipales y
autonómicos de Madrid.
20-FEBRERO-2019 DENUNCIA ante CNMC por negar o dificultar el acceso Bono
Social Luz Familias Numerosas.

5-MARZO-2019 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima el
contencioso de las familias numerosas madrileñas para el mantenimiento de la
categoría especial hasta el último de los hijos.
12-MARZO-2019 IV Foro Demográfico.

2-abril-19. Reclamación Polideportivos Municipales de gestión privada: a
través de un modelo reclamación para protestar por la no aplicación de los
descuentos en los precios públicos para familias numerosas en los
polideportivos municipales de gestión privada.

10-abril-19. Reclamación para la recuperación de la categoría especial en
virtud de la Sentencia del TS.
30-abril-19. Reclamación para recuperar el título familia numerosa antes
2015.
26-Mayo-2019. Compromiso de los candidatos a la alcaldía de Madrid y
Comunidad Madrid con las familias numerosas.
26-junio-19. Propuesta sobre reagrupación escolar y propuestas
económicas para las FFNN en la Asamblea de Madrid.

1-Julio-19. Denuncia al presidente en funciones de Comunidad
de Madrid por no devolver categoría especial por renta o discapacidad
y antes de 2015.
19-NOV-19. Reclamación acceso bono social térmico.
01-DIC-19. La Asociación de Familias Numerosas de Madrid
propone iniciativas para rejuvenecer la UE a la nueva
presidenta de la Comisión Europea.

Esto ha sido la AFNM en 2019, en números:
656 familias asociadas.
375 acuerdos con empresas para descuentos El club del socio
Donaciones para eventos y para la campaña “Apadrina 1FN”
330 familias numerosas apadrinadas

93,580 € en total de tarjetas-regalo para utilizar en Carrefour

Nuestras herramientas para llegar al objetivo:
48.000 familias numerosas en Madrid capital.

Más de 7.000
socios activos
x 30€/año

3 personal
administrativo +
contable+
informático+
descuentos y
App+
comunicación
digital

Web+boletín
semanal+App+Clubde
l socio+correo
postal+correo
electrónico+captación
socios calle

Cuentas 2019
INGRESOS
2019

En euros

Cuotas de
asociados

207.390

apadrinamient
os

5.074,15

2019

subvenciones
donaciones
otros

98,91

Total

212.563,06

CUOTAS ASOCIADOS
APADRINAMIENTOS

OTROS

Cuentas 2019
GASTOS 2019

EN EUROS

LOCAL

10.890,00 €

SERV PROFESIONALES

19.130,94 €

WEB

SEGUROS

732,39 €

BANCARIOS

661,30 €

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GASTOS SEDE

3.116,24 €

SOCIOS

7.312,36 €

MAT OFICINA

832,81 €

PREMIOS FAMILIA

LOCAL

SERV PROFESIONALES
WEB

ACTIVIDADES SOCIALES

23.630,98 €

OTROS

3.361,09 €

PERSONAL

48.040,42 €

APADRINAMIENTOS

93.580,60 €

AYUDAS NO MONETARIAS

660,00 €

AMORTIZACIONES

259,42 €

ANUL GASTOS ANT

SEGUROS
BANCARIOS
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
GASTOS SEDE
SOCIOS

TOTAL

212.208,85 €

Iniciamos y/0 retomamos acuerdos de colaboraciones con:

Fundación
Valora

ASIDOM

Es una entidad sin animo de lucro, que se dedica a gestionar
productos y excedentes de toda clase, haciéndolos llegar a colectivos
necesitados.
Recibimos donaciones puntuales y se reparten entre los socios de
nuestra Asociación

Es una empresa de servicios de limpieza, que por cada contrato que
realiza dona a las familias numerosas de nuestra asociación, 1 HORA
SOLIDARIA .
Nosotros nos encargamos de buscar a familias que necesitan ayuda y
las hacemos receptoras de estas horas solidarias.

AFNM
San Vicente de Paul
Es un Banco de alimentos que ayuda a familias muy necesitadas de
nuestra Asociación, con el requisito de que vivan en Madrid Capital .
Los tramites son realizados por la propia Asociación en colaboración
con los trabajadores sociales.

Gasolineras Galp y BP

Desde la AFNM tenemos acuerdo con estas dos gasolineras, que
hacen descuento a aquellas familias que tengan vehículo y estén
asociadas. ¿Cómo? ….Con una tarjeta de las dos gasolineras. Que
desde la asociación solicitamos con los datos de los socios y
matricula del vehículo

Actividades AFNM 2019
III FORO #STOPSUICIDIO DEMOGRÁFICO
En 2018 el diario ABC y las
familias numerosas de Madrid, y
patrocinado por Hazte Oir, nos
hemos centrado en la primera y
principal medida que debería
tomarse para hacer frente al reto
demográfico: La Familia.
Y por ello hemos titulado a este III
Foro así: "La familia
sostenida, pieza clave de una
sociedad sostenible".

Actividades AFNM 2019
Concurso de Belenes

Desde la Asociación de Familias numerosas
de Madrid, organizamos un concurso para
todas las familias asociadas.
Cada familia que participo, no envío una
foto del belen que habían montado en casa.
Hubo tres familias ganadoras, que
recibieron una tarjeta regalo Carrefour cada
una.

Actividades AFNM 2019
JUGUETES VOLUNTARIOS

 Gracias a la Asociación de Familias Numerosas de

Madrid y la fundación Valora, decenas de familias
numerosas de la capital han podido disfrutar de unos
reyes inolvidables.


https://www.rtve.es/play/videos/telediario/regalos-solidarios/4927398/

Actividades AFNM 2019
PREMIOS FAMILY FRENDLY
“LA PELI DE TU FAMILIA”

Las familias numerosas pertenecientes a
nuestra Asociación han contando su día a día
mediante unas películas de lo mas peculiares -- https://www.youtube.com/watch?v=Llei-rIGhhI&t=20s

