Asociación Castellano-Manchega
de Familias Numerosas (Acamafan)

DE 3 A 11 HIJOS, CUANDO
EL NÚMERO ES UNA VIRTUD
Es una de las asociaciones que más ha
crecido y una de las que derrocha mayor
potencial humano. 2.300 familias, más de
400 de ellas de la provincia de Toledo,
forman parte de la Asociación
Castellano-Manchega de Familias
Numerosas (Acamafan). El germen surgió en Navahermosa, el lugar en el que
residía hace cinco años José Luis
García, el actual presidente. Después de
indagar en las ayudas y las ventajas de
las que disfrutaban las familias con más
de tres hijos llegó a la conclusión de que
“había pocas ayudas y ninguna asociación”, recuerda. Y se puso manos a la
obra. Comenzaron la andadura las 15 ó
20 familias numerosas que había enton-

ces en Navahermosa y hoy tienen socios
en 121 municipios. Su objetivo es llegar a
los pueblos pequeños y su máxima: escuchar al socio y “atender más al que
menos tiene”. En su sede de Toledo, en
un local cedido por el ayuntamiento en el
Centro Social de Santa María de
Benquerencia, reciben de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, las llamadas y las
visitas de socios y no socios. Están desbordados porque la gente quiere información sobre muchos temas. Para eso están. Y eso que si por algo se caracterizan
los progenitores de las familias numerosas es por “disponer de poco tiempo libre”, confiesa Jesús Contreras, el secretario de la asociación.

COMENZARON 15
Ó 20 FAMILIAS DE
NAVAHERMOSA Y
HOY SON 2.300 DE
TODA LA REGIÓN

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Su trabajo intensivo por la causa va viendo sus frutos; atrás quedaron los primeros momentos en los que incluso llegaron
a vivir el enfrentamiento entre las diferentes asociaciones de familias numerosas
de la región. Pero tienen claro que queda
mucho camino que recorrer, sobre todo

Más de 400 familias numerosas de la provincia de Toledo forman parte de esta asociación que
aglutina a 2.300 familias de toda la región. “La más numerosa, formada por 11 hijos, vive en
Seseña; en Talavera hay otra de nueve”, nos cuenta su presidente, José Luis García.

ESCUELAS DE
VERANO, MÁS
VIVIENDAS
PROTEGIDAS
Y JORNADAS
INTENSIVAS
Un detallado dosier de medidas en materia
de educación, ocio, deporte y cultura, servicios sociales, sanidad, trasporte, materia laboral, deducciones autonómicas y, especialmente, vivienda -una de las principales demandas que la asociación recibe de los socios- forman parte del programa de actuaciones, que han presentado al Gobierno regional. Para su seguimiento, se creará una comisión mixta en la que estarán presentes representantes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y de las distintas entidades de familias numerosas de la región y
un miembro del Observatorio Regional de la
Familia. Ellos serán los encargados de elaborar el informe anual que servirá de base
para la elaboración de la siguiente fase.

La asamblea anual, que el año pasado tuvo lugar en Talavera, es una de las citas más multitudinarias. En la última, la Asociación Castellano-Manchega de
Familias Numerosas reunió a 600 personas. Entre sus mejores momentos figuran, también, las vacaciones de verano, que llevan haciendo los dos últimos años.

de cara a la administración, que en 2005 les sorprendió con la obligación de
declarar los 30 euros que reciben por hijo al mes. Piensan que es desmoralizante, que Hacienda no se pronuncia y que el fin único y último es meramente recaudatorio. Y luchan por la exención y porque la cuantía suba de
los 32 euros aprobados para este año a un mínimo de 100 por hijo al mes.
Es una de sus peticiones para el año que comienza, en el que además verá
la luz la Guía de la Familia en la que están trabajando, un compendio de las
ventajas y los apoyos de las diferentes administraciones, que irá dirigido a
todas las familias, sean o no numerosas.
Entre sus proyectos está también acabar de poner en marcha la web, como una medida más de apoyo al socio; participar en la elaboración del Plan
Regional de Familia, que está previsto que el Gobierno regional lleve a las
Cortes regionales en el segundo semestre del año; y continuar trabajando
con la empresa privada, para seguir firmando convenios que les proporcionen descuentos en bienes de consumo esenciales. Eso y continuar llegando a los municipios, también a los más pequeños, en los que van creando
grupos de trabajo, al mismo tiempo que acercan un documento conjunto a
los ayuntamientos, en los que, de acuerdo con la normativa vigente, piden
descuentos de hasta el 90 por 100 en el IBI, descuentos en piscinas, en la
factura del agua o en el impuesto de circulación. Además, pueblo a pueblo,
van organizando Días de la Familia, una actividad primordial con un doble
objetivo: fomentar el asociacionismo y comprometer a la administración.
Están repartidos por toda Castilla-La Mancha, prueba de ello es que a la
sede de Toledo se suman otra en Talavera, abierta al público de lunes a viernes de 10 a 13 horas; y otra en Tomelloso, que abre los días laborables por
las tardes, de 17 a 20 horas.
Todo lo que organizan es multitudinario, haciendo honor a su apellido. Las
Asambleas Anuales, en la que aprueban las cuentas, presentan la memoria
del año y comparten comida y juegos, es uno de esos momentos. Pero entre los mejores, figuran, sin duda, las vacaciones “medianamente baratas”,
que llevan compartiendo los dos últimos años, con destino en Valencia y en
Huelva. Ya preparan las próximas, para las que aún no han elegido sitio.
Todo por el socio, pero contando con el socio.
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De izquierda a derecha, Jesús Contreras, secretario de la asociación;
José Luis García, presidente; y Roberto de Diego, vicepresidente. A las
familias numerosas dedican el tiempo libre que les permiten las suyas.

EN SESEÑA SE ENCUENTRA
LA FAMILIA MÁS NUMEROSA
QUE FORMA PARTE DE LA
ASOCIACIÓN: UN MATRIMONIO
CON 11 HIJOS; LE SIGUE UNA
CON NUEVE EN TALAVERA

