
2 0 1 4





2 0 1 4



Memoria de Actividades 2014. HIRUKIDE

Tirada: 1.300 ejemplares

Edición: Hirukide

Redacción: 2más2 Publicidad

Diseño y maquetación: 2más2 Publicidad

Impresión: Irudi

hirukide@hirukide.com



ORGANIGRAMA DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS 04 

CARTA DEL PRESIDENTE 05

PRESENTACIÓN 06

SOCIOS 09

ACTIVIDADES Y EVENTOS 10 

CON LAS INSTITUCIONES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS 16

ACUERDOS PRIVADOS 22 

HIRUKIDE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 24 

COMUNICACIONES 26

ÍNDICE

3Hirukide - Memoria de actividades 2014



AUSARKI (Asoc. Araba)

PRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VICEPRESIDENTE
D. Alberto Cobo Urkiola

SECRETARIO
D. Miguel Ángel Díaz Valencia

TESORERO
D. Miguel Pérez Beruete

VOCAL
Dña. Belén Balerdi Ozaeta 

VOCAL
D. Ignacio González Casi

Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:

LASTERBIDE (Asoc. Bizkaia)

PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

VICEPRESIDENTE
D. Miguel Bernar Borda

SECRETARIA
Dña. Maiteder Jiménez- Eguizabal

TESORERO
D. Fernando Ortega Altuna

VOCAL
D. Carlos Andreu Uribarri

VOCAL
Dña. Adela Eguidazu Buerba

VOCAL
D. Ignacio Corral de la Calle

LILURALDI (Asoc. Gipuzkoa)

PRESIDENTE
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
Dña. María Gorostidi Pagola

SECRETARIA
Dña. Stella Gómez García 

TESORERA
Dña. Arrate Echezarreta Arozena

VOCAL
D. Iñigo Abreu de Con

VOCAL
Dña. Gabriela Michel Zugazabeitia

HIRUKIDE
PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

SECRETARIO
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

TESORERO
D. Miguel Bernar Borda

VOCAL
D. Alberto Cobo Urkiola 

O R G A N I G R A M A
D E  L A S  J U N TA S
D I R E C T I VA S
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Hemos cerrado un nuevo año; doce meses en los que, por 
desgracia, la incertidumbre y el desasosiego han continua-
do acompañando a muchas familias numerosas. La crisis 
económica y sus devastadoras consecuencias siguen ha-
ciendo mella en un gran número de ellas, que ven impoten-
tes cómo pasan los meses sin que se aclare su panorama 
económico y laboral. Desde Hirukide somos testigos de 
esta realidad, hecho que nos anima a seguir trabajando 
para estar cada día más cerca de las familias y trasladar 
sus necesidades ante las instituciones y administraciones 
públicas. 

Teniendo muy presente esta realidad, en 2014 nos hemos 
acercado a presentar la asociación a seis nuevos munici-
pios de Euskadi, donde hemos podido conocer en primera 
persona a muchas familias numerosas y sus necesidades, 
a la par que informarles de sus derechos. Somos conscien-
tes de la importancia de estas reuniones, así como de las 
que hemos mantenido con los responsables municipales 
de cada una de las localidades, por lo que hemos decidido 
incrementarlas para el próximo año. 

A lo largo del año hemos continuado ofreciendo todos 
nuestros servicios y actividades, que describimos más de-

talladamente dentro de esta memoria. Dentro de ellos, ha 
vuelto a tener especial protagonismo en la opinión pública 
nuestro nuevo video de sensibilización social. Centrado en 
esta ocasión en la importante figura de las madres, hemos 
querido poner en valor el tiempo y dedicación que muchas 
de ellas llevan a cabo en sus hogares y que, en muchas 
ocasiones, no es valorado adecuadamente en nuestra so-
ciedad. Porque estamos convencidos de que Ser madre 
es un plus.

Como todos los años, la actividad interna dentro de la aso-
ciación ha sido muy intensa, si bien, no ha sido menos la 
desarrollada en el ámbito institucional, donde nos hemos 
reunido con numerosos cargos públicos de ayuntamientos, 
diputaciones, Gobierno Vasco y Parlamento Vasco. Y para 
ampliar nuestro contacto con los agentes sociales, hemos 
estado también con la patronal y los sindicatos, planteando 
a todos ellos las necesidades de las familias con hijas e 
hijos en general y de las numerosas en particular.

Me despido, no sin antes agradecer a todas las familias 
que formamos Hirukide, el respaldo y confianza que ponen 
en esta asociación, así como a las entidades que nos han 
apoyado un año más, su inestimable colaboración. 

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

CARTA DEL PRESIDENTE
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Hirukide es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es defender los dere-
chos del colectivo de familias numerosas en todos los ámbitos de la vida políti-
ca, institucional, social, mediática y empresarial. Para este colectivo, integrado 
por familias con tres o más hijos/as, o dos con diferentes circunstancias familia-
res, Hirukide mantiene un servicio de información y asesoramiento permanente, 
a la par que desarrolla campañas de sensibilización y concienciación social.

Hirukide, está declarada desde el año 2002 Entidad de Utilidad Pública por el 
Gobierno Vasco, al considerarla una asociación que contribuye a la promoción del 
interés general de Euskadi. A su vez, está formada por Ausarki (Araba), Lasterbi-
de (Bizkaia) y Liluraldi (Gipuzkoa), asociaciones igualmente sin ánimo de lucro. 
A lo largo de estos quince años, Hirukide ha sido motor e impulsor entre las dife-
rentes instituciones y administraciones de una mayor sensibilidad en torno a las 
necesidades de las familias con hijos e hijas, trabajando conjuntamente con ellas.

Misión y visión

El objetivo principal de Hirukide es que toda la sociedad civil asuma que 
las familias en general y las familias numerosas en particular, son un 
bien universal que hay que valorar y proteger. La familia constituye la 
red de socialización primaria más básica e imprescindible, que cumple en 
la sociedad una serie de funciones educativas, afectivas y relacionales, que 
son insustituibles. No obstante, para cumplir con este importantísimo rol en 
nuestra sociedad, se hace necesario que los poderes públicos apoyen a las 
familias con hijos e hijas mediante políticas específicas de apoyo. Por tanto, 
desde Hirukide se pide Justicia y Reconocimiento, que se valore adecua-
damente la aportación al progreso social que representa el hecho de tener 
hijos e hijas.

P R E S E N TA C I Ó N

2014 EN CIFRAS
Lectores de la revista “Hirukide noticias”

Suscriptores de la Newsletter

Consultas atendidas

Nuevos socios Hirukide

Apariciones en Medios de comunicación

Nuevos descuentos socios

Reuniones Entidades Privadas

Reuniones Instituciones Públicas y otras entidades y partidos políticos

Actividades organizadas

Recursos, reclamaciones,…

35.800

7.640

4.215

646

454

125

65 

35

20

8
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Carné de socio 

Hirukide dispone de un carné de socio unificado para las 
asociaciones de los tres territorios, que sirve de docu-
mento acreditativo para las familias asociadas. Este 
carné es personal e intransferible y sirve para acceder 
a las ventajas que les corresponden a los asociados, 
dentro del Plan de Descuentos de Hirukide. Además, se 
puede hacer uso de él para acceder a los descuentos 
para familias asociadas en otras comunidades autóno-
mas, al contar con un carné unificado en todo el Estado. 

SERVICIOS A LAS FAMILIAS NUMEROSAS

 Asesoramiento e información integral para dar respuesta a todas las dudas 
sobre ayudas, derechos o ventajas, etc. en relación con la condición de fami-
lia numerosa.

 Envío de información mediante nuestra newsletter mensual, revista trimes-
tral y de forma habitual, por medio de la web de la asociación y Facebook.

 Organización de actividades a lo largo del año: jornadas lúdicas, concursos, 
sorteos y diferentes salidas familiares de ocio para compartir experiencias 
con otras familias.

 Servicios de formación, mediante congresos y ciclos formativos, sobre di-
ferentes temáticas de interés (parentalidad positiva, fiscalidad, educación, 
etc.).

 Servicios de conciliación, organizando colonias durante todos los periodos 
vacacionales escolares en las tres capitales, para todas las familias que ne-
cesiten conciliar su vida laboral, familiar y personal. 

 Servicio de “busco-ofrezco” entre familias numerosas, por el que se puede 
ofrecer o buscar empleo, material infantil, vehículos, viviendas, etc. 

 Solidaridad. En colaboración con el Banco de Alimentos, realizamos quince-
nalmente un reparto de alimentos de primera necesidad a familias numerosas.

 Plan de descuentos: Hirukide cuenta con más de 550 acuerdos alcanzados 
con empresas privadas, que ofrecen precios o condiciones especiales a las 
familias numerosas en múltiples sectores (alimentación, carburante, educa-
ción, hostelería, textil, ocio, salud, etc.).
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Campaña de Municipios
A lo largo de 2014 hemos continuado con nuestra campa-
ña de presentación de Hirukide en diferentes municipios 
de Euskadi, para reunirnos con las familias, los respon-
sables municipales y diferentes asociaciones de comer-
ciantes. De esta forma, hemos estado en seis localidades, 
repartidas entre los tres territorios.

Solidaridad 
Este año, a través de nuestras Jornadas Familiares, he-
mos colaborado con la Fundación Stop Sanfilippo, a la que 
hemos destinado parte de la recaudación de las jornadas 
desarrolladas en las tres capitales vascas. Al mismo tiem-
po, durante 2014 hemos continuado con el reparto de ali-
mentos a las familias numerosas necesitadas de Araba/
Álava, así como contactado con diversas asociaciones en 
Gipuzkoa, para que puedan acudir a ellas a recoger ali-
mentos las familias numerosas con necesidad de su zona.

Sensibilización social
En esta ocasión hemos querido remarcar el importante 
papel que tienen todas las madres, poniendo en valor el 
tiempo y esfuerzo que todas ellas dedican y han dedicado 
al cuidado de sus hijas e hijos. Para ello, hemos vuelto a 
realizar un vídeo de sensibilización, titulado “Ser madre 
es un plus”, que ha cosechado un grandísimo éxito en la 
opinión pública autonómica, estatal e internacional. 

Reuniones institucionales
Hemos mantenido más de 30 reuniones con diferentes ins-
tituciones y administraciones de todo Euskadi. Además de 
reunirnos con las alcaldías de los municipios visitados, he-
mos estado con cargos públicos del Parlamento Vasco, las 

tres Diputaciones y varias consejerías de Gobierno Vasco, 
además de con representantes de sindicatos y patronal. A 
todos ellos se les ha trasladado tanto las necesidades de 
las familias numerosas, como las de las familias con hijos 
e hijas en general. 

Conciliación
Un año más, hemos llevado a cabo nuestras colonias en 
las tres capitales durante todos los periodos vacacionales 
escolares, con importantes descuentos para las familias 
de Hirukide. 

Formación
Este año hemos realizado nuestros Ciclos Formativos, 
que han estado centrados en la Parentalidad Positiva. 
Han sido cuatro interesantísimas conferencias, imparti-
das en las tres capitales y muestra de ello han sido los 
más de 1.500 asistentes que han acudido a ellas.

Presencia mediática
A lo largo del año, Hirukide ha seguido siendo portavoz 
de las familias numerosas y las familias con hijos e hi-
jas ante los medios de comunicación. A través de no-
tas de prensa, cartas al director, entrevistas y artículos, 
opinando sobre los principales puntos de interés para 
las familias.

Plan de descuentos 
Se ha realizado una nueva edición de la Guía de Des-
cuentos de Hirukide, en la que se recopilan todos los 
obtenidos hasta diciembre de 2014, llegando en la ac-
tualidad a un total de  550 descuentos para  las familias 
asociadas a Hirukide.

Objetivos cumplidos en 2014
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Hirukide está integrada ya por casi 7.500 familias numerosas, una asociación 
en la que los únicos requisitos necesarios para pertenecer es estar en posesión 
del Título de Familia Numerosa o haberlo estado y residir en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Igualmente, pueden pertenecer familias no numerosas a 
título particular, para apoyar los fines o actividades que desarrolla Hirukide. En 
la actualidad, un 30 % de las familias numerosas que poseen el título en vigor 
están agrupadas en Hirukide.

Dentro de ellas hay una variedad muy amplia de familias y lo que les une a 
todas es el hecho de tener un mayor número de hijos e hijas que el resto, con 
las preocupaciones, alegrías y necesidades que ello conlleva. De ellas, un 95 % 
son familias de categoría general (tres o cuatro hijos/as o dos en caso de viu-
dedad o si alguno es discapacitado/a y otras especificidades) y un 5 % son de 
categoría especial (cinco o más). 

En Hirukide somos conscientes de que “la Unión hace la Fuerza” y año tras año 
trabajamos para que el máximo número de familias numerosas se unan a esta aso-
ciación y, entre todas, trabajar para lograr mayor JUSTICIA y RECONOCIMIENTO.

S O C I O S 
Y  S O C I A S
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Servicio de información y asesoramiento 

El principal servicio que se ofrece a las familias desde Hirukide y sus asocia-
ciones es el de información y asesoramiento a familias sobre sus derechos y 
novedades en ayudas, bonificaciones o descuentos. Hirukide ha atendido miles 
de consultas de familias sobre diversas cuestiones, siendo las más habituales 
las relativas a los requisitos para asociarse, descuentos o ventajas económicas, 
reconocimiento de la condición de familia numerosa según circunstancias per-
sonales, etc. 

Este servicio se presta a través de diferentes canales: llamadas telefónicas y 
correos electrónicos, a través del formulario de nuestra página web o las redes 
sociales. En este sentido, Facebook ha abierto una nueva forma de comunica-
ción, al conectar directamente con el público para informarle de todo tipo de 
acciones y palpar la realidad del colectivo y conocer su opinión sobre diversas 
cuestiones. De igual forma, hemos mediado ante las instituciones para defender 
los derechos de las familias numerosas que lo han precisado.

A C T I V I D A D E S 
Y  E V E N TO S
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Ciclos de Parentalidad Positiva

Durante 2014 han tenido lugar nuestros Ciclos Formativos, esta vez centrados 
en la Parentalidad Positiva. A lo largo del año se han llevado a cabo cuatro 
conferencias en cada una de las tres capitales, congregando entre todas ellas a 
cerca de 1.500 asistentes, madres y padres, fundamentalmente. 

Las dos primeras conferencias tuvieron lugar en primavera y corrieron a cargo 
del experto en Psicología Clínica y de la Salud, Luis Ángel Díaz. Bajo los títulos 
“10 consejos prácticos para la salud psicológica de niños/as y adolescentes” y 
“¿Cómo motivar a nuestros hijos/as?”, nos habló sobre cómo funciona el estrés 
en los/as niños/as y adolescentes, qué relación hay entre salud psicológica y 
adicciones o cómo darles la máxima confianza en sí mismos y  responsabilidad 
personal. 

En otoño llevamos a cabo la tercera y cuarta conferencia, impartidas igualmente 
en las tres capitales. La primera de ellas y bajo el título “La importancia de la 
afectividad en las relaciones familiares”, corrió a cargo de las orientadoras fa-
miliares Gabriela Michel y Teresa Echeverría. La última charla del año titulada 
“¿Y si los padres no fuésemos perfectos?”, fue impartida también por Teresa 
Echeverría, esta vez junto a María Gorostidi. Ambas conferencias estuvieron 
centradas en las relaciones paterno-filiales y en aspectos fundamentales en 
estas, como la autoridad y la autoestima.

11Hirukide - Memoria de actividades 2014



Campaña de municipios 

Este año hemos continuado con nuestra campaña de presentación de Hirukide 
en diferentes municipios de Euskadi. A través de estos encuentros, buscamos 
conocer de primera mano a las familias de las localidades, que nos informen 
de cuáles son sus necesidades y trasladarles los servicios y actividades que 
hacemos en Hirukide. 

A su vez, nos reunimos tanto con los responsables municipales de cada ayun-
tamiento, como con las asociaciones de comerciantes y comercios locales, para 
trasladar las necesidades de nuestro colectivo e intentar alcanzar alguna bonifi-
cación o descuento especial. De esta forma, a lo largo de 2014 hemos estado en 
Elgoibar, Agurain, Ermua, Sestao, Basauri y Bergara. Durante el año nos hemos 
reunido igualmente con los ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Eibar y Arrasate.

Colonias vacacionales 

Un año más, Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz han acogido 
nuestras Colonias. Abiertas a toda la ciudadanía, han tenido lugar durante Se-
mana Santa y Pascua, final de curso, julio, comienzo de curso y Navidad.

Este año se ha reforzado su trilingüismo, realizando más actividades lúdicas en 
inglés y euskera. A lo largo del año han sido más de 500 niños y niñas los que 
han participado en las diversas colonias, siendo alrededor de 350 las familias 
que han empleado este servicio.  
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16ª Jornada Familiar Solidaria

Celebradas el 17 de mayo en Vitoria-

Gasteiz, el 21 de junio en Donostia-

San Sebastián y el 20 de septiembre 

en Bilbao, volvieron a congregar a 

miles de familias con hijas e hijos, 

en un marco festivo y solidario, con 

el que tradicionalmente conmemora-

mos el Día Internacional de la Fami-

lia, celebrado el 15 de mayo y que 

este año cumplía su XX Aniversario.

En esta ocasión hemos colaborado 

con la Fundación Stop Sanfilippo, a 

la que hemos destinado parte de la 

recaudación de las jornadas, a la par 

que hemos ayudado a dar a conocer 

sus necesidades y reclamaciones a 

todas las familias que acudieron. 

De igual forma, estos eventos conti-

núan siendo un marco inmejorable, 

no solo para dar a conocer la situa-

ción, necesidades y reivindicaciones 

de las familias numerosas,  sino para 

poner de relieve la importancia de la 

institución familiar en la sociedad. 

Así mismo, nos brinda la oportuni-

dad de conocernos entre los socios/

as y compartir nuestras vivencias y 

experiencias.
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Video “Ser madre es un plus” 

En 2014 realizamos un nuevo video de reivindicación social en el que quisimos 
poner en valor el tiempo y esfuerzo que muchas madres dedican y han dedica-
do al cuidado de sus hijas e hijos.  Un homenaje para ellas, porque su tiempo, 
dedicación, cariño y abnegación son cualidades que se deben valorar en todos 
los ámbitos de la sociedad. Difundido a comienzos de mayo, triunfó en internet 
y las redes sociales, donde en apenas un mes consiguió más de un millón de 
visualizaciones sólo en youtube.

El video emocionó a millones de madres en múltiples países, siendo uno de 
los vídeos más vistos en internet con motivo del Día de la Madre. Desde su 
estreno ha sido difundido en más de 25 países diferentes a través de medios 
de comunicación, medios online, blogs y redes sociales.

Son múltiples los artículos escritos basándose en el vídeo, en los que se 
ponderaba tanto su mensaje como la propia realización estética del mismo. 
Dadas las múltiples solicitudes que hemos recibido y de cara a ampliar su 
difusión y hacer llegar su mensaje a más países, además de haberlo subtitu-
lado en varios idiomas, hemos doblado el video a inglés, titulándose “Being a 
mother is a extra advantage”.

Campaña F + F

Como cada dos años, desde Hirukide hemos realizado una nueva campa-
ña de captación de socios/as, apoyándonos en las propias familias asocia-
das. Desde la creación de Hirukide hemos trasladado a todas las socias 
y socios la importancia de estar agrupadas el mayor número de familias 
posible. En esta nueva ocasión han sido muchas las familias que han 
participado, llegando entre todas a las casi  7.500 familias asociadas que 
hay actualmente.
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25º Aniversario sobre los Derechos del Niño/a y Adolescente

El 22 de noviembre, participamos en la celebración del Día Internacional de los 
Derechos del Niño/a y Adolescente, que organizó el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Un año más colaboramos organizando un taller de manualidades diri-
gido a los más pequeños/as y así conmemorar con ellos el 25º Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño/a y Adolescente. 

A lo largo de la mañana fueron numerosos los niños/as que se acercaron a la 
carpa en la que estaba situado nuestro stand, en el que pudieron hacer diverti-
dos conjuntos familiares pintando y decorando pequeñas piedras. 

Concursos y Sorteos

Gracias a nuestras entidades colaboradoras, han sido múltiples los sorteos que 
hemos realizado entre nuestras familias asociadas (entradas para el teatro, ces-
tas de la compra, así como diversos productos o estancias).

Al mismo tiempo, nuestros socios/as han participado en el IV Concurso Nacional 
de Cuentos y en nuestro Concurso Infantil de Christmas.

Banco de alimentos

En colaboración con el Banco de Alimentos de Araba, hemos entregado perió-
dicamente alimentos a las familias numerosas de Araba/Álava, que se acercan 
hasta nuestra sede a recoger sus lotes de alimentos. 

En Gipuzkoa hemos contactado con diversas entidades y organizaciones para 
que puedan acudir a las mismas a recoger alimentos las familias numerosas de 
su zona que lo requieran.
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HIRUKIDE CON LAS 
I N S T I T U C I O N E S 
Y  LOS PARTIDOS 
POLÍT ICOS

GOBIERNO VASCO

Iñigo Urkullu, Lehendakari.

Juan Mª Aburto, Consejero de Em-
pleo y Asuntos Sociales.

Iñigo Pombo, Viceconsejero de 
Asuntos Sociales.

José Luis Madrazo, Director de Po-
lítica Familiar y Comunitaria.

Hirukide ha mantenido a lo largo de 2014 múltiples reuniones con responsables 
de Administraciones Públicas, así como con cargos políticos, ante quienes es 
interlocutora habitual y portavoz de las familias numerosas y familias con hijos e 
hijas, en materia de familia, transporte, educación, vivienda, etc.

A continuación enumeramos los representantes públicos y políticos más rele-
vantes con los que Hirukide se ha reunido a lo largo del año 2014:

Covadonga Solaguren, Vicecon-

sejera de Vivienda.

Miren Saratxaga, Directora de Pla-

nificación y Procesos Operativos de 

Vivienda.

Jesús Fernández Ibáñez, Director 

de Centros Escolares.
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PARLAMENTO VASCO

Amaia Arregi, Norberto Aldaitu-
rriaga y Josune Albizua, EAJ-PNV.

Txaro Sarasua, PSE-EE.

Maxim Vega  y Ainhoa Maye , 
UPyD.

Eva Blanco y Marian Beitialarran-
goiti, EH Bildu.

Laura Garrido y Nerea Llanos, PP.
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DIPUTACIONES

Ramiro González y Pedro Elósegui 
portavoz y vocal de EAJ/PNV en las 
Juntas Generales de Araba/Álava. 

Juan Ramírez y Ana Miren Arrie-
ta, Director y Jefa de Servicios de 
Transportes de Araba/Álava.

Mikel Arrizabalaga, Juntero PSE-EE 
en Juntas Generales de Gipuzkoa.

Maite Sarasua, Portavoz Aralar en 
Juntas Generales de Gipuzkoa.

Inko Iriarte, Juntero EH Bildu en 
Juntas Generales de Gipuzkoa.

Eider Mendoza, Juntera EAJ-PNV 
en Juntas Generales de Gipuzkoa.

Juan Carlos Cano y Asun Guerra, 
Portavoz y Juntera PP en Juntas Ge-
nerales de Gipuzkoa.

PATRONAL Y SINDICATOS

Jon Bilbao y Amaia López, Con-

febask.

Raúl Arza y Rosa Mª Vicente, UGT .

Ainhoa Etxaide y Beatriz Martxue-
ta, LAB.

Unai Sordo y Felisa Piedra, CCOO.
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AYUNTAMIENTOS

Iñaki González, Concejal de Cultura 

y Educación de Vitoria-Gasteiz.

Bittori Zabala, Concejala de Ha-

cienda de Elgoibar.

Maider García de Vicuña, Alcalde-

sa de Agurain.

Ander Isasmendi, Concejal de 

Intervención Social de Alegría-

Dulantzi.

Miguel de los Toyos, Alcalde de 

Eibar.

José Luis Araujo y Fernando Le-

cumberri, Tenientes de Alcalde de 

Ermua.

Josu Bergara, Alcalde de Sestao

Andoni Busquet, y Asier Iragorri, 

Alcalde y Concejal de Acción Social 

de Basauri.

Jaione Isazelaia, Alcaldesa de Ber-

gara.

Inazio Azkarragaurizar y Amaia 

Larrañaga, Alcalde y Concejala de 

Bienestar Social de Arrasate.
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HIRUKIDE HA PARTICIPADO

Durante el año 2014 la asociación 
ha sido invitada como ponente o 
asistente por diferentes instituciones 
o administraciones. Algunas de ellas 
son:

 Jornadas sobre conciliación y co-
hesión social. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

HIRUKIDE ESTÁ PRESENTE EN

Dentro de las labores que desempe-
ña Hirukide, está la de representar a 
las familias con hijos e hijas en ge-
neral y numerosas en particular, en 
diferentes plataformas y entidades 
de las que es miembro, participando 
activamente en reuniones periódi-
cas:

 Jornada “Apego, resiliencia y parentalidad positiva”. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 Curso de verano “Dilemas demográficos y políticas sociales”. UPV-Gobierno Vasco.

 XXXIII Curso de verano y XXIX Jornadas de Coordinación de Defensores del 
Pueblo. Ararteko.

 Congreso  sobre Responsabilidad Social Empresarial. FOARSE.

 Jornada “Gestionando hijos. Saber más para educar mejor”.

 Congreso Nacional de Familias Numerosas. FEFN.

 Jornada de Profesionales de la FEFN.

En Gobierno Vasco:

 Consejo Vasco de Servicios Sociales.

 Consejo Vasco de Familia.

 Mesa de Diálogo Civil.

 Sareen Sarea.

 Otras Comisiones de Empleo, Ser-
vicios sociales, etc.

En otras Instituciones o 
Entidades:

 Consejo Sectorial de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 Consejo Social del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián.

 Comisión de Infancia y Familia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

 Federación Española de Familias 
Numerosas, FEFN.
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Este año hemos sido galardonados con el 
Premio Escolar por la Paz y la Cooperación 
2014, concedidos por la Fundación Paz y 
Cooperación, ONG con Status Consultivo 
Especial de Naciones Unidas. Bajo el título 
«La Familia: Derechos y Futuro», esta edi-
ción recibió más de seis mil trabajos interna-
cionales, sobre los cuales el jurado eligió los 
ganadores para seis categorías diferentes. 

El Vicepresidente de Hirukide, Pablo Je-
sús Larrabide, recogió el primer premio 
del certamen, concedido por nuestro ví-
deo «Con la familia, la remontada es po-
sible», que impresionó y emocionó tanto 
al jurado internacional, como a los asis-
tentes a la entrega de premios, realizada 
en Madrid.

PREMIADOS POR LA FUNDACIóN PAZ Y COOPERACIóN
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Dentro de los servicios y ventajas que Hirukide ofrece a las familias numerosas, 
tiene especial relevancia el plan de descuentos y acuerdos especiales para so-
cios/as. Durante el año, mantenemos reuniones con empresas y comercios de 
múltiples ámbitos y fruto de ellas son los más de 100 descuentos alcanzados 
en el último año. 

Todos ellos, junto al resto de descuentos obtenidos con anterioridad, se agru-
pan en nuestra Guía de Descuentos, que para el año 2015 cuenta con más de 
550 entidades y empresas diferentes. Esta Guía se envía a todas las familias 
numerosas de Hirukide (alrededor de 7.500), a las entidades colaboradoras, así 
como a las familias que se van asociando durante el año. 

Este año hemos ampliado nuestra aplicación de localización de descuentos, Hi-
rumaps, desarrollándola también para dispositivos Apple. De esta forma, puede 
descargarse de forma gratuita en la práctica totalidad de dispositivos móvi-
les, al estar disponible para Android, Windows Phone y Apple. Son cientos los 
usuarios que a lo largo de este año se han descargado la aplicación Hirumaps, 
con la que localizan de forma rápida y sencilla los descuentos que tenemos en 
comercios y empresas.

A continuación, indicamos algunas de las entidades o empresas con las que he-
mos alcanzado o mejorado acuerdos de colaboración a lo largo del año 2014:

ACUERDOS 
PR IVADOS
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Dentro de los fines u objetivos de Hiru-
kide, está ser portavoz tanto del colec-
tivo de familias numerosas, como, en 
muchos temas o cuestiones que afec-
tan al conjunto de familias con hijos e 
hijas. De esta forma, trasladamos sus 
necesidades y reivindicaciones ante 
la opinión pública. Para ello, tenemos 
una posición activa ante muchas de 
las problemáticas y cuestiones que 
surgen en torno a las familias, envian-
do notas de prensa y comunicados, 
para trasladar sus necesidades y rei-
vindicaciones. 

Por ello, en 2014 hemos seguido tra-
bajando para ser interlocutores ante 
los medios de comunicación en temas 
de fiscalidad, vivienda, educación, 
conciliación o política familiar, entre 
otros. A lo largo del año han sido más 

HIRUKIDE EN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

de 450 las apariciones en medios de 
comunicación, fundamentalmente de 
ámbito local y autonómico. 

Contamos con un gabinete perma-
nente de comunicación, así como con 
portavoces especializados en temas 
relacionados con la familia o el colec-
tivo. De igual forma, y en la medida de 
lo posible, coopera con los medios de 
comunicación facilitándoles el contac-
to de familias numerosas, para poder 
realizar entrevistas o reportajes. He-
mos intervenido en los medios a tra-
vés de artículos de opinión, notas de 
prensa, comunicados, cartas al direc-
tor o declaraciones y entrevistas, así 
como con colaboraciones semanales 
en programas de radio, tratando te-
mas de actualidad en torno a las fa-
milias.
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Desde Hirukide, además de atender las llamadas, mails y consultas presencia-
les en nuestras oficinas, realizamos un gran esfuerzo por mantener una comu-
nicación fluida y permanente con las familias asociadas. La asociación cuenta 
con diversos canales de comunicación para facilitar que las familias estén al día 
de las cuestiones que les interesan, entre los que cobra cada vez más impor-
tancia la comunicación online.

www.hirukide.com

Con más de 260.000 visitas a la web en 2014, 
hemos aumentado casi un 50 % el núme-
ro de usuarios que han entrado en ella 
en busca de información general so-
bre las familias numerosas o sobre 
alguna actividad o servicio concre-
to de Hirukide. Noticias de interés, 
eventos, descuentos, agenda, acti-
vidades,… son más de 20 los apar-
tados que se pueden encontrar en 
ella, actualizándose de forma 
periódica todos ellos en 
bilingüe. 

COMUNICACIONES
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Redes sociales

Año a año aumenta el flujo de in-
formación que ofrecemos a través 
de Facebook, hecho que revierte 
notablemente en los usuarios que 
la siguen, habiéndose ampliado en 
un 60 % los seguidores de Hirukide. 
El canal propio de Youtube también 
ha adquirido un notable protagonis-
mo en 2014, al haber alojado en él 
el nuevo video realizado por la aso-
ciación, además de los realizados 
anteriormente. Siendo cientos los 
comentarios realizados, así como los 
nuevos seguidores del canal. 

Newsletter

Durante 2014 ha continuado siendo 
nuestra vía más directa para infor-
mar de la actualidad de la asocia-
ción, tanto a las familias de Hirukide, 
como a entidades colaboradoras o a 
los usuarios que se suscriben. Está 
realizada íntegramente de forma bi-
lingüe y se envía mensualmente. 

Con más de 7.500 suscriptores, se 
trata de uno de los medios de infor-
mación más económicos y valorados 
por los asociados, al evitar el envío de 
gran número de cartas y folletos. Sus 
principales contenidos son noticias 
y gestiones de actualidad, agenda, 
descuentos acordados ese mes, así 
como busco-ofrezco y ocio familiar. 

Hirukide Noticias

Con una tirada trimestral 
de más de 10.000 ejem-
plares, es la única revista 
de Euskadi pensada específi-
camente para familias numerosas, 
que les sirve de medio de informa-
ción y entretenimiento, ofreciendo re-
portajes y artículos sobre cuestiones 
de interés, tratados desde la óptica 
de los grandes hogares, teniendo en 
cuenta sus particularidades, sus ne-
cesidades e intereses.  

Este año hemos entrevistado en sus 
páginas a tres padres y una madre 
de familia numerosa, reconocidos en 
la opinión pública por el desempeño 
de su trabajo: Mikel Erentxun, Rubén 
Beloki, Carolina Cerezuela y Xabier 
Euzkitze. Una vez más, ha sido una 
forma entrañable de conocer su fa-
ceta como progenitores de familia 
numerosa, fuera de sus ámbitos más 
conocidos en la sociedad.

Igualmente hemos seguido mante-
niendo nuestras principales seccio-
nes, entre las que destacan Nuestros 
Pasos, Apoyo Familia, Actualidad, 
Artículos de Interés y Ocio Familiar. 
Gracias a la variedad y actualidad de 
sus contenidos, sigue siendo uno de 
los medios de información de Hiruki-
de, junto con la newsletter, más valo-
rados por las familias y las entidades 
colaboradoras.
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Nuestro agradecimiento a todos 
los patrocinadores y colaboradores 
que han hecho posible que desde 
Hirukide desarrollemos este año 
2014 todos nuestros servicios y ac-
tividades.

PATROCINADORES:

COLABORADORES:
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