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Hemos finalizado el año 2012 y serán muchas las familias 
que se alegren de ello…  Y es que por fin podemos tachar 
del calendario de la crisis un nuevo año y ya son cinco. 
Quién nos lo iba a decir allá en 2008, cuando los más op-
timistas decían que era cosa de unos meses o un par de 
años. Aquí seguimos inmersos en este maremoto econó-
mico y laboral, que a tantas familias está afectando y que 
parece que no tendrá fácil o rápida solución. 

En Hirukide, gracias a la labor de nuestras profesionales, 
de las juntas directivas y el respaldo de las familias asocia-
das, hemos seguido creciendo un año más. Ya somos más 
de 6.700 familias numerosas en esta asociación, alrededor 
de 36.000 socios, constituyendo una de las organizaciones 
más numerosas de Euskadi. 

Pese a los recortes en subvenciones o patrocinios que he-
mos sufrido, a lo largo de estos 12 meses hemos mante-
nido o incrementado nuestros servicios habituales. Entre 
ellos, destacan el servicio de información y asesoramiento, 
el comercial, el formativo y el de innovación. 

Este año hemos seguido realizando un gran esfuerzo en 
comunicación interna, mejorando nuestra revista, la pági-

na web y aumentando nuestra presencia en las redes so-
ciales, donde cada vez más socios/as nos solicitan infor-
mación. A través de estos canales, así como de nuestra 
newsletter, hemos intentado estar en contacto, informar y 
asesorar a todas las familias de Hirukide. 

Dada la difícil situación económica que atraviesan tantísi-
mas familias, hemos redoblado nuestros esfuerzos en la 
búsqueda de acuerdos y descuentos especiales. Para ello, 
durante todo el año se han sucedido reuniones con res-
ponsables de empresas y comercios, logrando aumentar 
sensiblemente el número de ellos acogidos a nuestro plan 
de descuentos. 

De igual forma, hemos querido estar junto a las familias 
numerosas que peor lo están pasando con la crisis eco-
nómica, mediante nuestra intermediación y asesoramiento, 
apoyando a familias castigadas por el paro, los desahu-
cios, retrasos en ayudas, etc.

En definitiva, ha vuelto a ser un año muy intenso, en el 
que esperamos haber podido ayudar a las familias nume-
rosas de Euskadi en la medida de todas nuestras posibi-
lidades.

AUSARKI (Asoc. Araba)

PRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VICEPRESIDENTE
D. Alberto Cobo Urkiola

SECRETARIO
D. Miguel Ángel Díaz Valencia

TESORERO
D. Miguel Pérez Berruete

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

LILURALDI (Asoc. Gipuzkoa)

PRESIDENTE
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
Dña. María Gorostidi Pagola

SECRETEARIA
Dña. Stella Gómez García 

TESORERA
Dña. Arrate Etxezarreta Arozena

VOCAL
D. Iñigo Abreu de Con

VOCAL
D. José Ángel Medina Murua

VOCAL
Dña. Gabriela Michel Zugazabeitia

Ignacio Mª De Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

HIRUKIDE
PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

SECRETARIO
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VOCAL
D. Miguel Bernar Borda

VOCAL
D. Alberto Cobo Urkiola 

DIRECTORA EJECUTIVA
Dña. Natalia Diez- Caballero

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

CARTA DEL PRESIDENTE
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de los mayores, sostenimiento de 
hijos/as en paro, etc.- y se concre-
ta asimismo en forma de inversión: 
nuestros hijos/as serán los futuros 
cotizantes que ayudarán a man-
tener los servicios públicos de los 
que también se beneficiarán los 
que no han sufrido esa pérdida ad-
quisitiva.  

SERVICIOS A LAS FAMILIAS 
NUMEROSAS

 Asesoramiento e información integral para dar respuesta a todas sus dudas 
sobre ayudas, derechos o ventajas, etc. en relación con su condición de fa-
milia numerosa.

 Envío de información mediante nuestra newsletter mensual, nuestra revista 
trimestral y de forma habitual, por medio de la web de la asociación y su 
cuenta en las redes sociales.

 Asesoramiento jurídico para ayudarles con cualquier trámite, recurso o duda 
legal que tenga que ver con el reconocimiento de sus derechos como fami-
lias numerosas o por su situación actual.

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

 Servicios de formación y conciliación a través de ciclos formativos de diferen-
te temática (educación, fiscalidad, salud,…) y colonias para las familias con 
hijos e hijas en periodos vacacionales.

 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 de Araba, realiza-
mos mensualmente un reparto de alimentos de primera necesidad a familias 
numerosas.

 Plan de descuentos: Hirukide cuenta con más de 350 acuerdos alcanzados 
con empresas privadas, que ofrecen precios o condiciones especiales a las 
familias numerosas en múltiples sectores (alimentación, carburantes, educa-
ción, hostelería, textil, ocio, salud, etc.).

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, mediante el desarrollo de su actividad y funcio-
nes habituales. A su vez, está formada por Ausarki (Araba), Lasterbide (Bizkaia) 
y Liluraldi (Gipuzkoa), asociaciones sin ánimo de lucro. Todas ellas surgen con 
el firme propósito de defender los derechos de las familias con hijos e hijas en 
general y las numerosas en particular, de Euskadi, haciendo llegar sus reivindi-
caciones ante la opinión pública y gobernantes.

Hirukide es una ONG de carácter apolítico y aconfesional, cuyo objetivo es de-
fender los derechos del colectivo de familias numerosas en todos los ámbi-
tos de la vida política, institucional, social, mediática y empresarial. Para este 
colectivo, integrado por familias con tres o más hijos/as, o dos con diferentes 
circunstancias familiares, Hirukide mantiene un servicio de información y ase-
soramiento permanente, a la par que desarrolla campañas de sensibilización y 
concienciación social.

A lo largo de estos 13 años, Hirukide ha sido motor e impulsor entre las diferen-
tes instituciones y administraciones de una mayor sensibilidad en torno a las ne-
cesidades 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. Todos los estudios sociológicos demuestran que 
la familia es la institución social más valorada de nuestra sociedad y debemos 
conseguir que en su defensa estemos todos de acuerdo, independientemente 
de la afinidad política o de la creencia moral de cada persona.

Hirukide no pide ayudas ni limosnas, sino Justicia y Reconocimiento: se debe 
valorar adecuadamente la aportación al progreso social que representa el 
hecho de tener muchos hijos e hijas. Nuestra gustosa dedicación de tiempo 
y esfuerzo personal, así como el descenso de capacidad adquisitiva, son cir-
cunstancias de las que se beneficia el resto de la sociedad. Este beneficio se 
concreta en un ahorro de gasto público, ya que lo que hace la familia lo ahorra 
el Estado: socialización de los hijos e hijas, cuidado de enfermos, atención 

P R E S E N TA C I Ó N EN CIFRAS
Lectores de la revista “Hirukide noticias”

Consultas atendidas de socios

Suscriptores de la newsletter

Nuevos socios Hirukide

Apariciones en Medios de Comunicación

Nuevos descuentos socios

Recursos, reclamaciones,…

Reuniones Entidades Privadas

Reuniones Instituciones Públicas

Reuniones con Partidos Políticos

Actividades organizadas

29.500

4.860 

6.522

775 

312

112

24

35

23

18

15
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Hirukide está integrada ya por más de 6.700 familias numerosas, una asocia-
ción en la que los únicos requisitos necesarios para asociarse es estar en pose-
sión del Título de Familia Numerosa o haberlo estado y residir en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. En la actualidad, más de un 30% de las familias numero-
sas que poseen el título en vigor están agrupadas en Hirukide.

Dentro de ellas hay una variedad muy amplia de familias, de las cuales un 95% 
son familias de Categoría General (tres o cuatro hijos) y un 5% son de Categoría 
Especial (cinco hijos/as o más). 

Las familias asociadas a Hirukide son de todas las ideologías, religiones, parti-
dos y razas y lo que les une a todas es el hecho de tener un mayor número de 
hijos/as que el resto, con las preocupaciones, alegrías y necesidades que ello 
conlleva.

En Hirukide somos conscientes de que “la unión hace la fuerza” y año a año 
trabajamos para que el máximo número de familias numerosas se unan a esta 
asociación y, entre todas, trabajar para lograr mayor justicia y reconocimiento.

S O C I O S / A S

HIRUKIDE 2012
6725

2010 2011 2012

62906500

7000
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Servicio de información y asesoramiento 

Nuestro servicio de información y el asesoramiento que damos a las familias, 
continúan siendo uno de los pilares de Hirukide. Son centenares las consultas 
y solicitudes de información que un año más hemos atendido de familias nume-
rosas de todo Euskadi. De igual forma, hemos realizado recursos y acciones 
administrativas o legales para defender los derechos de todas las familias nu-
merosas que lo han precisado, ante múltiples administraciones e instituciones 
de Euskadi.

Al mismo tiempo, se ha realizado un especial esfuerzo por mantener informados 
a todos los socios y socias, a través de la página web, la newsletter mensual, la 
revista trimestral y el correo postal.

Junto a ello, ha tenido especial importancia para esta asociación el impulso que 
hemos realizado en las redes sociales, donde se ha aumentado notablemente 
nuestra presencia, así como el número de familias numerosas que nos siguen 
de forma habitual. 

XIV Fiesta Familiar

Un año más, y ya son catorce, tuvieron lugar nuestras Fiestas Familiares en 
las tres capitales. La actividad más longeva de la asociación volvió a convocar 
en mayo, junio y septiembre a miles de familias con ganas de disfrutar de una 
inigualable jornada de carácter lúdico-festivo, con la que tradicionalmente con-
memoramos el Día Internacional de la Familia.

Estas fiestas continúan siendo un marco inmejorable para dar a conocer la si-
tuación, necesidades y reivindicaciones de las familias numerosas al resto de 
la sociedad, así como para brindarnos la oportunidad de conocernos entre los 
socios y compartir nuestras vivencias y experiencias.

Las celebraciones tuvieron lugar:

- El 14 de mayo en el C.C. El Boulevard de Vitoria-Gasteiz.

- El 19 de junio, en los exteriores del estadio Anoeta de Donostia-San Sebastián.

- El 17 de septiembre, en el parque Doña Casilda de Bilbao.

S E RV I C I O S  Y 
A C T I V I D A D E S
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Ciclos formativos

Ciclos formativos de carácter bienal, que tratan de ayudar a informar y formar a 
las familias numerosas en diferentes ámbitos y temáticas. Han sido cuatro con-
ferencias impartidas en las tres capitales repartidas a lo largo del año (marzo, 
junio, septiembre y noviembre) y a las que han acudido decenas de familias. Las 
charlas han tenido como temática: 

- Novedades en el IRPF y ventajas en otros impuestos

- Redes sociales, telefonía y comunicación

- Estilos educativos

- Enseñar a comer es educar: La salud de  los tuyos está en tus manos

Colonias Urbanas

Han sido más de 500 niñas y niños los que han participado en las diversas colo-
nias que han tenido lugar durante todo el año. A través de ellas, hemos querido 
ayudar a las familias a conciliar su vida laboral y familiar, proporcionándoles 
este servicio, que cada año está más consolidado. En esta ocasión volvieron 
a tener lugar en Semana Santa y Pascua, final y comienzo de curso, verano y 
Navidad, desarrollándose en las tres capitales vascas. 

Hirumaps

Desde Hirukide hemos desarrollado una aplicación para móviles y tablets, con 
la que se pueden localizar los descuentos que se realizan a nuestros socios y 
socias, de forma sencilla y rápida. Esta aplicación viene a sumarse a unos ma-
pas de consulta de descuentos realizados en nuestra web, facilitando aún más 
la búsqueda desde dispositivos móviles. 

Una vez instalada, la búsqueda se puede hacer en el idioma deseado (caste-
llano/euskera) y eligiendo realizarla por sector o entre un listado de comercios, 
por orden alfabético. De igual forma, se puede seleccionar la opción de ver los 
descuentos que se tienen alrededor de donde uno/a se encuentra.

Hirumaps recoge los más de 350 acuerdos y descuentos especiales que desde 
Hirukide tenemos acordados con empresas y comercios de todo Euskadi. Estos 
descuentos pertenecen a empresas de múltiples sectores, como alimentación, 
automóviles, educación, seguros, energía, salud, textil, calzado, ocio, etc., lle-
gando en algunos casos hasta un 30% de reducción de precio. 
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XXIII Aniversario de los Derechos del Niño/a y Adolescente

La conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño/a y Adoles-
cente, que se celebra todos los 20 de noviembre, volvió a congregar a diferentes 
asociaciones y colectivos colaborando con la organización del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

Hirukide fuimos una de ellas y participamos por medio de un taller de manuali-
dades, en el que participaron los más pequeños de la casa.

Banco de alimentos

Mediante este servicio, se distribuyen lotes de alimentos de primera necesidad 
entre familias numerosas con escasos recursos de Vitoria-Gasteiz. Se viene de-
sarrollando desde hace doce años, a través de la asociación alavesa (Ausarki), 
en colaboración con el Banco de Alimentos de Araba. 

Campaña Socio haz un socio

Como cada dos años, Hirukide ha realizado una nueva campaña de captación 
de socios/as, apoyándonos en las propias familias asociadas. 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 más de 
6.700 familias asociadas, que hay actualmente.

Participación en Concursos organizados por la FEFN

Un año más hemos participado en los concursos organizados por la Federa-
ción Española de Familias Numerosas. En esta ocasión las familias de Hirukide 
han tomado parte en el III Concurso Nacional de Cuentos y el VII Concurso de 
Christmas, para familias numerosas.
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ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 GOBIERNO Y PARLAMENTO 
VASCO

Loli García, Directora de Política 
Familia y Comunitaria

Mari Paz Larrumbide, Viceconseje-
ra de Vivienda 

Ignacio de la Puerta, Director de 
Vivienda 

Amaia Arregui, Parlamentaria de 
EAJ-PNV 

Laura Garrido, Par-
lamentaria de PP

Mª Teresa Laes-
pada, Parlamen-
taria de PSE

HIRUKIDE CON LAS 
I N S T I T U C I O N E S 
Y  LOS PARTIDOS 
POLÍT ICOS

Con motivo de las Elecciones Autonómicas del 21 de Octubre, nos reunimos y 
presentamos nuestras reivindicaciones a la mayoría de los partidos políticos:

Antonio Basagoiti, Arantza Quiro-
ga y Laura Garrido del PP

Gorka Maneiro, de UPyD 

Raquel Modubar, de Ezker Batua-
Berdeak

Mikel Arana, de Ezker Anitza

Aitor Olaizola y Amaia Arregi, de 
EAJ-PNV 

Juanjo Agirrezabala y Mikel Santia-
go, de EH-BILDU

Daniel Martínez y Manuel Salinero, 
de PSE-EE 

DIPUTACIONES

José Zurita
Diputado de Hacienda y Finanzas 
de Araba/Álava

Helena Franco
Diputada de Hacienda y Finanzas 
de Gipuzkoa

Xabier Olano
Director General  de Finanzas de 
Gipuzkoa
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HIRUKIDE ESTÁ PRESENTE EN

Dentro de las labores que desempeña 
Hirukide, está la de representar a las 
familias con hijos e hijas en general y 
numerosas en particular en diferentes 
plataformas y entidades de las que es 
miembro, participando activamente en 
reuniones periódicas:

Gobierno Vasco:

 Consejo Vasco de Servicios 
Sociales

 Consejo Vasco de Familia

 Comisión Permanente de Familia

 Mesa de Diálogo Civil

 Grupo de discusión sobre la 
pobreza infantil

Otras Instituciones/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

 Fundación Basques 2.0

 Federación Española de Familias 
Numerosas

 Red de redes

AYUNTAMIENTOS

Marian Castellanos, Concejala de Se-
guridad Ciudadana de Vitoria-Gasteiz

Ainhoa Domaica, Concejala de 
Asuntos Sociales de Vitoria-Gasteiz

Iñigo Arcarazo y Jose Luís Arrue, 
Concejales del PP de Donostia-San 
Sebastián

Peio López de Munain, Concejal 
del PSE de Vitoria-Gasteiz

Eva Fernández, Directora de Desa-
rrollo Económico de Irún

OTRAS INSTITUCIONES

Iñigo Lamarca, Ararteko 

Mª Luisa Aguirreche, Directora del 
área de familia del Ararteko

Juan Luis Isasi, Consorcio de 
Transportes de Bizkaia

HIRUKIDE HA PARTICIPADO

Durante el año 2012 la asociación 
ha sido invitada como ponente o 
asistente por diferentes instituciones 
o administraciones. Algunas de ellas 
son:

 VII Congreso Nacional de Familias 
Numerosas

 Jornada de Profesionales de la 
FEFN

 Ponencia de Fiscalidad en Juntas 
Generales de Araba/Álava

 Jornada sobre programas de Pa-
rentalidad Positiva

 Congreso de Política Familiar y 
Comunitaria

 XV Congreso Estatal de Volunta-
riado
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Como queda patente en esta Memoria Anual, son múltiples los servicios y ven-
tajas que se ofrecen a las familias numerosas en Hirukide. Entre todas ellas, 
una de las que más peso e importancia tiene para los socios y socias es el plan 
de descuentos, dentro del cual se obtienen descuentos y acuerdos especiales 
para las familias numerosas asociadas.

Durante 2012 hemos establecido numerosos acuerdos con entidades e institu-
ciones privadas, siendo actualmente más de 350 los convenios de colaboración 
con empresas y comercios. Beneficios en automoción, alimentación, educa-
ción, calzado, textil..., así como precios más asequibles en ocio o entreteni-
miento, son algunas de las ventajas que pueden disfrutar los socios y socias 
de Hirukide.

A continuación, indicamos algunas de las entidades o empresas con las que 
Hirukide o la Federación Española de Familias Numerosas hemos alcanzado o 
mejorado acuerdos de colaboración a lo largo del año 2012:

ACUERDOS 
PR IVADOS

Hirukide - Memoria de actividades 201220 21Hirukide - Memoria de actividades 2012



En Hirukide tenemos muy presente 
la importancia de la opinión pública y 
el papel que ésta juega en el mundo, 
tanto institucional como social. Que 
las familias numerosas ocupemos el 
espacio que nos corresponde en la 
sociedad y que nuestra voz y nece-
sidades estén presentes en ella, es 
uno de los objetivos prioritarios de 
esta asociación. 

Para ello, Hirukide ha vuelto a ser 
interlocutora y portavoz de las fami-
lias con hijos e hijas ante los medios 
de comunicación y gobernantes, 
sensibilizando y dando a conocer a 
la sociedad la situación real de las 
familias, en general, y de las nume-
rosas, en particular. En el año 2012, 

HIRUKIDE EN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Hirukide ha superado las 300 apa-
riciones en medios, tratando temas 
como fiscalidad, vivienda, concilia-
ción o natalidad, entre otros.

Hemos intervenido en los medios a 
través de artículos de opinión, notas 
de prensa, comunicados, cartas al di-
rector o declaraciones y entrevistas. 
Para ello, contamos con un servicio 
permanente de comunicación, así 
como con varios/as portavoces espe-
cializados/as en todos los temas rela-
cionados con la familia o el colectivo. 
De igual forma, y en la medida de lo 
posible, coopera con los medios de 
comunicación facilitándoles el con-
tacto de familias, para poder realizar 
entrevistas o reportajes. 

APARICIONES EN MEDIOS

NÚMERO DE APARICIONES BIENAL

Prensa

87 
apariciones

121 
apariciones

99 
apariciones

10 
apariciones

Internet

Televisión
Radio

TOTAL: 317
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www.hirukide.com

Noticias de interés, eventos, actividades, descuentos, entrevistas… y un largo 
etcétera, hacen de nuestra página web un lugar de encuentro y constante visita 
por parte de las familias numerosas. Gracias a su dinamismo y continuas ac-
tualizaciones, sigue siendo uno de nuestros principales canales de información 
para nuestros socios y socias, así como la sociedad en general. 

La página está realizada de forma bilingüe, teniendo una versión en euskera 
y otra en castellano. A lo largo de 2012 ha recibido más de 80.000 visitantes 
únicos. Durante este año, ha continuado reforzando la presencia de Hirukide en 
Facebook, donde se ha duplicado el número de seguidores, gracias al contacto 
diario con ellos/as. 

Newsletter

Nuestra newsletter “Hirukide al día”, 
es sin lugar a dudas nuestro canal 
de comunicación más rápido y direc-
to con las familias de Hirukide. De 
igual forma, es enviada los 12 meses 
del año a múltiples entidades e ins-
tituciones de todo Euskadi.  Se tra-
ta de un ágil y económico medio de 
información, en el que hacemos un 
resumen con las noticias de mayor 
interés del último mes, realizado en 
euskera y castellano. A través de él 
se logra un importante ahorro econó-
mico para la asociación y se evita el 
envío de gran número de cartas y fo-
lletos, colaborando así con el espíri-
tu de respeto al medio ambiente que 
siempre ha imperado en Hirukide.

Sus principales contenidos son no-
ticias, avisos, agenda, descuentos, 
busco-ofrezco y ocio en familia. Ac-
tualmente están dados de alta más 
de 6.000 mails, aumentando esta ci-
fra mes a mes.

Hirukide Noticias

Después de 12 años de publicacio-
nes, nuestro número de invierno de 
2012-13, es el 50. Sí, medio cen-
tenar de revistas, que año tras año 
han llegado a miles de hogares en 
Euskadi, así como a múltiples perso-
nalidades, instituciones y entidades 
públicas y privadas. 

Se trata de una completa publicación 
en la que destacan secciones como: 
últimas novedades en ayudas públi-
cas, acuerdos privados alcanzados 
por la Federación, convocatorias y 
actividades celebradas, artículos de 
interés, ocio y entretenimiento, así 
como entrevistas a familias asocia-
das y personajes públicos.  

P U B L I C AC I O N E S

Hirukide - Memoria de actividades 2012Hirukide - Memoria de actividades 201224 25Hirukide - Memoria de actividades 2012



Nuestro agradecimiento a todas las 
entidades públicas y privadas que 
han hecho posible que desde Hiru-
kide desarrollemos este año 2012 
nuestros servicios y actividades. 

PATROCINADORES:

COLABORADORES:
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