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ORGANIGRAMA
D E L A S J U N TA S
D I R E C T I VA S
Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:
AUSARKI (Asoc. Araba)

LASTERBIDE (Asoc. Bizkaia)

LILURALDI (Asoc. Gipuzkoa)

PRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

PRESIDENTE
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
D. Alberto Cobo Urkiola
SECRETARIO
D. Miguel Ángel Díaz Valencia
TESORERO
D. Miguel Pérez Beruete
VOCAL
Dña. Belén Balerdi Ozaeta

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

VICEPRESIDENTE
Dña. María Gorostidi Pagola
SECRETARIA
Dña. Stella Gómez García
TESORERA
Dña. Arrate Echezarreta Arozena
VOCAL
D. Iñigo Abreu de Con

VOCAL
D. Ignacio Corral de la Calle

VOCAL
Dña. Gabriela Michel Zugazabeitia

PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

VICEPRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VOCAL
D. Alberto Cobo Urkiola

SECRETARIO
D. Gorka Álvarez San Martín

TESORERO
D. Miguel Bernar Borda

VOCAL
D. Ignacio González Casi

HIRUKIDE
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CARTA DEL PRESIDENTE
Queremos compartir esta memoria del año 2015, en la que

ayuntamiento y la aprobación en Gipuzkoa de la posibilidad

hemos intentado reflejar el trabajo desarrollado a lo largo

de bonificar hasta un 90% en el Impuesto de Vehículos a

del pasado año. A través de estas páginas podréis conocer

las familias numerosas, otra de nuestras históricas reivindi-

un poco mejor el trabajo que desempeñamos desde Hiru-

caciones en este territorio.

kide en todo Euskadi.
2015 se ha cerrado con un balance positivo en diferentes
ámbitos, comenzando por el logro de una histórica reivindicación para nuestro colectivo: el mantenimiento del Título
de Familia Numerosa hasta que el último de los hijos/as
cumpla la edad máxima establecida en la Ley 40/2003, de
Protección a las Familias Numerosas. Gracias a ello, se
termina con la discriminación que han sufrido históricamente los hijos e hijas pequeños de las familias numerosas.

A lo largo del año hemos continuado ofreciendo todos
nuestros servicios y actividades, que describimos más detalladamente dentro de esta memoria. Dentro de ellos, ha
vuelto a tener especial protagonismo en la opinión pública
nuestro nuevo video de sensibilización social, que esta vez
se ha centrado en las familias con hijos e hijas adolescentes. A su vez, las actividades y servicios para las familias
de Hirukide han marcado la agenda anual, con las colonias
en todos los periodos vacacionales, las presentaciones de

Junto a ello, hay que destacar la aprobación de la exención

la asociación en municipios, nuestro séptimo congreso, las

del pago de las tasas por la expedición del DNI o pasaporte

jornadas y salidas familiares, los concursos, sorteos… y

para los miembros de familias numerosas a partir del año

cómo no, el servicio diario de información y asesoramiento

2016. También durante el presente año se ha aprobado un

mediante el cual hemos atendido alrededor de 3.500 con-

complemento por maternidad en las pensiones contributi-

sultas de familias socias o no.

vas de las mujeres que han llegado al mínimo de cotización, entre el 5 y el 15%, según tengan dos, tres o más

No puedo terminar estas líneas sin antes agradecer a to-

hijos e hijas. En un ámbito más local, podemos destacar

das las familias que formamos Hirukide, el respaldo y con-

la aprobación de la Ley de Vivienda de Euskadi, en la que

fianza que ponen en esta asociación, así como a las enti-

han recogido varias de nuestras propuestas; la aplicación

dades públicas y privadas que nos apoyan, su inestimable

del sistema de Renta Familiar Estandarizada en un primer

colaboración un año más.

Ignacio Mª de Guinea Llop
Presidente de Hirukide
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P R E S E N TA C I Ó N
Hirukide es, desde su constitución en 1999, una entidad sin ánimo de lucro,
cuyo objetivo es defender los derechos del colectivo de familias numerosas en
todos los ámbitos de la vida política, institucional, social, mediática y empresarial. Para este colectivo, integrado por familias con tres o más hijos e hijas, o
dos con diferentes circunstancias familiares, 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),
Lasterbide (Bizkaia) y Liluraldi (Gipuzkoa). A lo largo de estos dieciséis años,
Hirukide ha sido impulsora entre las diferentes 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. Busca lograr una sociedad más
inclusiva con las familias con hijas e hijos, que facilite que puedan cumplir
con el importantísimo rol que desempeñan. Desde Hirukide se pide Justicia
y Reconocimiento, que se valore adecuadamente la aportación al progreso
social que representa el hecho de tener hijos e hijas.

2015 EN CIFRAS
Lectores de la revista “Hirukide noticias”

38.500

Suscriptores de la Newsletter

8.420

Consultas atendidas

3.540

Nuevos socios Hirukide

674

Apariciones en Medios de comunicación

303

Nuevos descuentos socios

98

Reuniones Entidades Privadas

40

Reuniones Instituciones y Partidos

34

Actividades organizadas

14

Recursos, reclamaciones,…
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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 documento 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 autónomas, 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 familia numerosa.
Envío de información mediante nuestra newsletter mensual, revista trimestral 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 diferentes 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 necesiten 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 quincenalmente un reparto de alimentos de primera necesidad a familias numerosas.
Plan de descuentos: Hirukide cuenta con más de 650 acuerdos alcanzados
con empresas privadas, que ofrecen precios o condiciones especiales a las
familias numerosas en múltiples sectores (alimentación, educación, carburante, textil, ocio, salud, hostelería, etc.).

7
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Cumplimiento objetivos 2015
Campaña de Municipios
A lo largo de 2015 hemos continuado con nuestra campaña de presentación de Hirukide en diferentes municipios
de Euskadi, para reunirnos con las familias, los responsables municipales y diferentes asociaciones de comerciantes. De esta forma, hemos estado en nueve localidades,
repartidas entre los tres territorios.

nicipales y Forales. Además de reunirnos con las alcaldías de los municipios visitados, hemos estado con cargos
públicos de las tres Diputaciones y con la Dirección de Política Familiar de Gobierno Vasco en varias ocasiones. 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.

Solidaridad

Conciliación

Este año, a través de nuestras Jornadas Familiares,
hemos colaborado con las Asociaciones de Donantes
de Sangre de los territorios de Araba y Bizkaia y con el
Banco de Alimentos de Araba. Al mismo tiempo, durante
2015 hemos continuado con el reparto de alimentos a
las familias numerosas necesitadas de Araba/Álava, así
como hemos seguido contactando con diversas asociaciones en Gipuzkoa, para que puedan acudir a ellas a
recoger alimentos las familias numerosas con necesidad
de su zona.

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 y familias con hijos e hijas.

Sensibilización social

Presencia mediática

En esta ocasión hemos querido trasladar un mensaje de
esperanza y cariño a las madres y padres con hijos e hijas adolescentes, siendo conscientes de la importancia de
esa etapa para su madurez y formación y de las dificultades relacionales por las que pasan muchas familias durante esos años. Para ello, hemos realizado un vídeo de
sensibilización, titulado “Cuando más lo necesite”, que ha
obtenido una gran difusión por internet.

A lo largo del año Hirukide ha seguido siendo portavoz
de las familias numerosas y las familias con hijos e hijas ante los medios de comunicación. A través de notas de prensa, cartas al director, entrevistas y artículos,
opinando sobre los principales temas de interés para
las familias.

Reuniones institucionales
Hemos mantenido más de 30 reuniones con diferentes
instituciones y administraciones de todo Euskadi, así
como con partidos políticos, de cara a las Elecciones Mu-

Formación
Este año hemos realizado nuestro 7º Congreso de Familias Numerosas, titulado “Hacen falta más” y centrado en la importancia de llevar a cabo nuevas políticas
de familia en Euskadi.

Plan de descuentos
Se ha realizado una nueva edición de la Guía de Descuentos de Hirukide, en la que se recopilan todos los
obtenidos hasta diciembre de 2015, llegando en la actualidad a un total de 650 descuentos para las familias
asociadas a Hirukide.
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7910

En Euskadi hay 24.016 familias
numerosas. De estas, 7.910 están
asociadas a Hirukide.

7104
6290
5250

SOCIOS
Y SOCIAS
3934

2691

Hirukide está integrada 958
ya por casi 8.000 familias numerosas (cerca de 43.000
socios/as), un 33% de las familias que poseen el título oficial en Euskadi. De ellas,
un 95% son familias
General
o cuatro
2000 de Categoría
2003
2005
2007 (tres
2009
2011 hijos/as
2013 o dos
2015 en caso de
viudedad o si alguno es discapacitado y otras especificaciones) y un 5% son de
Categoría Especial (cinco o más).

7910
7104
6290
5250

3934

2691

958

2000

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015
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AC T I V I DA D E S
Y E V E N TO S
Servicio de información y asesoramiento
Sin lugar a dudas, sigue siendo la principal razón de ser de esta asociación. Son
cientos las consultas y solicitudes de información que cada mes atendemos y
que nos hacen llegar las familias numerosas a través de e-mail, teléfono o en
persona.
Al mismo tiempo, se ha realizado un especial esfuerzo por manteneros informados a todos los socios/as, a través de la página web, la newsletter mensual, la
revista trimestral y el correo postal. De igual forma, en los casos en que se ha
precisado, hemos realizado recursos y acciones administrativas para defender
vuestros derechos.
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7º Congreso de Familias Numerosas
En octubre celebramos en el Palacio Euskalduna nuestro 7º Congreso, bajo el
título “Hacen falta más…”. Al evento acudieron familias numerosas desde todos
los puntos de Euskadi. El acto inaugural estuvo presidido por el Presidente de
Hirukide, al que acompañaron el Alcalde de Bilbao, la Diputada Foral de Empleo, Inserción Social e Igualdad y el Director de Política Familiar y Desarrollo
Comunitario de Gobierno Vasco, que manifestaron su compromiso de seguir
trabajando por las necesidades y requerimientos de las familias.
El congreso contó con Xabier Euzkitze como presentador/moderador y con Joseba Zalakain, Madeleine Wallin y Alejandro Macarrón como ponentes; junto a
ellos participó en la tertulia café de la tarde, Iñigo Lamarka, ex-Ararteko, que a
su vez recibió uno de los VII Premios “Familias Numerosas”, por su defensa
de los derechos de las familias con hijos e hijas. El premio en la categoría de Entidad, recayó en el centro educativo San Jose Jesuitak Ikastetxea de Durango.
Fue una gran jornada, en la que las niñas y niños tuvieron un completo programa paralelo con juegos y actividades. Al día siguiente, gran número de las
familias asistentes al congreso, participaron en la excursión a las Cuevas de
Santimamiñe y al Bosque de Oma, que se realizó en grupos. Previamente durmieron en un albergue y un hotel cercanos a Bilbao, desde donde acudieron a
la excursión familiar.

11
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Colonias vacacionales

Participación en Concursos
organizados por la FEFN

Han sido más de 500 niños y niñas
los que han participado en las diver-

Un año más hemos participado en

sas colonias que han tenido lugar

las actividades organizadas por la

durante todo el año. Un año más,
hemos logrado que se desarrollaran
en Semana Santa, final y comienzo

FEFN, como el Concurso de Fotografía Familiar o el Concurso de Relatos.

de curso, verano y Navidad, en las
tres capitales vascas.

Campaña de municipios
Por tercer año, nos hemos acercado
a diferentes municipios de Euskadi
a presentar la asociación y conocer
las necesidades e inquietudes de sus
familias numerosas. Este año hemos
aumentado estas visitas, habiendo
estado en nueve municipios: Bermeo, Zumárraga, Iruña de Oka, Ordizia, Gernika-Lumo, Eibar, Labastida,
Santurtzi y Azkoitia.
Además de estar con las familias, se
mantuvieron reuniones con los responsables de cada uno de los ayuntamientos, así como con asociaciones
de comerciantes y comercios de cada
zona. En estas salidas hemos aprovechado igualmente para reunirnos con
otros ayuntamientos limítrofes, como
Beasain, Urretxu, Legazpi y Busturia.
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17ª Jornada Familiar Solidaria
Nuestra actividad más longeva ha
vuelto a tener un gran éxito en las
tres capitales, donde mayores y pequeños disfrutaron de una gran jornada de juegos, actividades y espectáculos.
En esta edición hemos querido apoyar la labor que vienen desarrollando las asociaciones de Donantes de
Sangre, así como al Banco de Alimentos de Araba.
Como todos los años, las Jornadas
Familiares tuvieron lugar en mayo,
junio y septiembre, convocando en
ellas a miles de familias de los tres
territorios.
De igual forma, estas jornadas continúan siendo un marco inmejorable
para dar a conocer la situación, necesidades y reivindicaciones de las
familias numerosas al resto de la
sociedad. Así mismo, nos brinda la
oportunidad de conocernos entre los
socios/as y compartir nuestras vivencias y experiencias.

13
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Video “Cuando más lo necesite”
Es ya tradición en Hirukide la realización de al menos un vídeo de sensibilización social al año. En esta ocasión y bajo el título “Cuando más lo necesite”, su
mensaje se dirige a las madres y padres con hijos/as adolescentes, para transmitirles ánimo y esperanza en esta etapa vital que generalmente se hace cuesta
arriba y, de paso, recordarles que ellos también fueron adolescentes.
El vídeo ha recibido una gran acogida, habiendo sido difundido por decenas de
páginas web y blogs, entre las que destacan varios de los principales medios
de comunicación online, páginas de educación y de ámbito familiar. De igual
forma ocurre en las redes sociales donde el vídeo oficial lleva más de cinco
millones de reproducciones en Facebook y 250.000 en Youtube. Junto a su difusión online hay que destacar su uso educativo o formativo en diferentes centros
escolares, donde está siendo empleado en sesiones formativas para alumnos/a
y padres/madres.

Banco de alimentos
Continuamos con nuestra entrega periódica de alimentos, que podemos realizar
gracias a la colaboración del Banco de Alimentos de Araba. Con una periodicidad media quincenal, hemos entregado alimentos a familias numerosas con
escasos recursos, residentes en la capital alavesa y alrededores. Estas familias
se acercan, una vez avisadas, a la sede de Hirukide, donde recogen los lotes de
comida previamente preparados por varias personas voluntarias.
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Concursos y Sorteos
Hemos celebrado una nueva edición de nuestro certamen de fotografía para
familias de Hirukide, en el que han sido decenas las instantáneas recibidas, ambientadas especialmente en las vacaciones familiares. Entre ellas se eligieron
dos fotografías ganadoras, con el primer y segundo premio. Igualmente hemos
realizado nuestro Concurso Infantil de Christmas entre los/as hijos/as de las
familias de Hirukide, habiendo tres categorías por edades. Nuestro agradecimiento a las empresas Samar, Foto Ibañez y Caype por su colaboración con
estos concursos y facilitarnos los premios que fueron entregados a las familias
ganadoras.
Durante el año se han realizado también varios sorteos de entradas para acudir
a espectáculos familiares en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz y el Teatro
Arriaga de Bilbao, a los cuales agradecemos igualmente la donación de las
entradas sorteadas.

XXVI Aniversario sobre los Derechos del Niño/a y Adolescente
El 21 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 dirigido a los más pequeños y pequeñas, y así conmemorar con ellos el 26º 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 nuestro stand, en que pudieron hacer unos bonitos árboles navideños
decorados con pegatinas.

15
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HIRUKIDE CON LAS
INSTITUCIONES
Y L O S PA RT I D O S
POLÍTICOS

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES

Ángel Toña, Consejero de Empleo

Ramiro González, Diputado Gene-

y Políticas Sociales.

ral de Araba/Álava.

Jose Luís Madrazo, Director de Po-

Beatriz Artolazabal, Diputada de

lítica Familiar.

Servicios Sociales de Araba/Álava.
Pilar Ardanza, Diputada de Política
Social de Bizkaia.
Mertxe Muñiz, Directora de Inserción Social de Bizkaia.
Marta Alaña, Diputada de Política
Social de Araba/Álava.

imagen: rubiphoto / Shutterstock.com
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AYUNTAMIENTOS

José Mª Gorroño, Alcalde de Gernika-Lumo.

Gorka Urtaran y Nerea Melgosa,
Alcalde y Concejala de Políticas
Sociales de Vitoria-Gasteiz.
Idurre Bideguren, Alcaldesa de
Bermeo.

de Labastida.
Aintzane Urkijo y Joseba Ramos
Alcaldesa y Concejal de Hacienda
de Santurtzi .

Miren Fátima Malaxetxebarria, Alcaldesa de Busturia.
Oihane

Laura Pérez Borinaga, Alcaldesa

Zabaleta, Alcaldesa

Ana Azkoitia y Nekane Larrañaga,
Teniente de Alcalde y Concejala de

de

Urretxu.

Servicios Sociales de Azkoitia.
Juan Félix Madariaga, Concejal de

Kepa Urzelai, Alcalde de Legazpi.

Acción Social de Bilbao.

Mikel Serrano, Alcalde de Zumárraga.

Peio López de Munain, Portavoz

José Javier Martínez, Alcalde de
Iruña de Oca.
Koldo Agirre, Alcalde de Beasain.
Igor Eguren, Alcalde de Ordizia.

del Grupo Municipal PSOE-EE en
Vitoria-Gasteiz.
Jorge Hinojal, Portavoz del Grupo
Municipal Podemos “Hemen Gaude” en Vitoria-Gasteiz.

17
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ELECCIONES MUNICIPALES Y
FORALES
Ante las elecciones Forales y Municipales de Mayo, nos reunimos
con los candidatos a Alcaldía y
Diputación de varios de los principales partidos de las tres capitales
vascas.

Bizkaia
EH Bildu. Josu Unanue, Candidato
a Diputado General y Arantza Urkaregi, Secretaria de EH Bildu.
PSE-EE. Idoia Mendía y Elena Pérez, Secretaria General y Secretaria
de Políticas Sociales, respectivamente.
PP. Javier Ruiz, candidato a Diputado General.
EAJ-PNV. Unai Rementeria y Juan
Mª Aburto, candidato a Diputado
General y candidato a la Alcaldía de
Bilbao.
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Araba/Álava
EAJ-PNV. Ramiro González, candidato a Diputado General y Pedro Elosegui, Juntero de Juntas Generales.
PP. Javier Maroto, candidato a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz y Leticia Comerón.
PSE-EE. Peio López de Munain, candidato a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz y
Cristina González, candidata a Diputada General.
EH Bildu. Kike Fdez. de Pinedo y Miren Larrion, candidato a Diputado General y candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz

Gipuzkoa
PP. Miren Albistur, candidata a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián y Juan
Carlos Cano, candidato a Diputado General.
PSE-EE. Denis Itxaso, candidato a Diputado General.
EH Bildu. Xabier Olano, candidato a Diputado General.
EAJ-PNV. Markel Olano, candidato a Diputado General y Eneko Goia, candidato a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián.

19
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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 foros, consejos y entidades de las que es miembro, participando activamente en reuniones
periódicas:

En Gobierno Vasco
Consejo Vasco de Servicios Sociales.
Consejo Vasco de Familia.
Mesa de Diálogo Civil.
Otras Comisiones de Empleo, Servicios sociales, etc.

En otras Instituciones o Entidades:
Sareen Sarea.
Federación Española de Familias
Numerosas, FEFN.
Consejo Sectorial de Asuntos Sociales de Vitoria-Gasteiz.

HIRUKIDE HA PARTICIPADO
Durante el año 2015 la asociación

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

ha sido invitada como ponente o

Consejo Territorial de Araba/Álava
de Servicios Sociales.

o entidades. Algunas de ellas son:

Consejo para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Álava.
Consejo Social del Ayuntamiento
de Donostia-San Sebastián.

asistente por diferentes instituciones
Jornada “Gestionando hijos. Saber más para educar mejor”.
Acto en Lehendakaritza de reconocimiento a las personas voluntarias.
Curso de Verano de la UPV “El desafío demográfico y la respuesta
de las ciudades”.
Presentación del Libro Blanco del
Tercer Sector Social de Euskadi.
Reunión con el Lehendakari en la
Mesa del Diálogo Civil.
Inauguración del “Bosque Solidario de Quejana”.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
El GEC (Grup d´Entitas Catalanes de la Familia), nos otorgó a Hirukide un premio en la modalidad de imagen a la Familia, por nuestro video “Con la Familia la
remontada es posible”, que sigue cosechando un gran éxito desde su difusión
en el año 2013.
De igual forma, el vídeo “Ser Madre es un Plus” ha sido distinguido en dos ocasiones a lo largo de 2015. Fue premiado con un accésit por la Fundación Alares,
en la categoría de Información o Programas en medios audiovisuales, por su
contribución a la defensa de las mujeres y madres en el mundo laboral. Así
mísmo, el Festival Internacional de Publicidad Social, Publifestival, otorgó dos
premios al vídeo.
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AC U E R D O S
P R I VA D O S
Dentro de los servicios y ventajas que Hirukide ofrece a las familias numerosas,
tiene especial relevancia el plan de descuentos y acuerdos especiales para
socios/as. Con él, buscamos mejorar la calidad de vida de las familias asociadas, poniendo a su alcance condiciones especiales en sectores de múltiples
ámbitos. A lo largo del año 2015 hemos mantenido reuniones con numerosas
empresas y comercios y fruto de ellas hemos logrado alrededor de 100 descuentos y acuerdos especiales.
Todos ellos, junto al resto de descuentos obtenidos con anterioridad, se agrupan en nuestra Guía de Descuentos, que para el año 2016 cuenta con más de
650 entidades y empresas diferentes. Esta Guía se envía a todas las familias
numerosas de Hirukide (alrededor de 8.000), a las entidades colaboradoras, así
como a las familias que se van asociando durante el año.
Además de poder localizar los descuentos y empresas colaboradoras a través
de nuestra Guía de Descuentos, las familias pueden realizarlo de forma rápida
y sencilla mediante el buscador instalado en nuestra página web o a través de
nuestra aplicación Hirumaps. Ésta, se la pueden descargar de forma gratuita
en la práctica totalidad de dispositivos móviles, al estar disponible para Android,
Windows Phone 8 y Iphone. Son cientos los nuevos usuarios que a lo largo de
este año lo han hecho.
A continuación, indicamos algunas de las entidades o empresas con las que hemos alcanzado o mejorado acuerdos de colaboración a lo largo del año 2015.
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H I RU K I D E E N
LOS MEDIOS DE
C O M U N I C AC I Ó N
Mediante notas de prensa, cartas al

di y en la ampliación de las ayudas a

director, artículos de opinión o entre-

la conciliación laboral y familiar. Jun-

vistas, a lo largo de 2015 hemos conti-

to a ello, hemos trasladado nuestras

nuado siendo portavoces tanto del co-

reivindicaciones y reclamaciones las

lectivo de familias numerosas, como

semanas previas a las elecciones

del conjunto de familias con hijos e

de mayo, a la par que con motivo de

hijas. De esta forma, hemos traslada-

nuestras Jornadas Familiares y VII

do sus necesidades y reivindicaciones

Congreso de Familias Numerosas.

ante la opinión pública, en múltiples
temas o cuestiones que afectan a la
familia.

A lo largo del año han sido más de 300
las apariciones en medios de comunicación e internet, fundamentalmente

En Hirukide tenemos una posición ac-

de ámbito local y autonómico, aunque

tiva ante muchas de las problemáticas

acciones como el último vídeo centra-

y cuestiones que surgen en torno a las

do en los adolescentes, han dado una

familias, que en 2015 se han centra-

vez más una repercusión y relevancia

do principalmente en la necesidad de

a Hirukide de ámbito estatal o interna-

nuevas políticas familiares en Euska-

cional.
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COMUNICACIONES
Hirukide realiza una importante labor de información y asesoramiento a las familias numerosas, sobre sus derechos y las ayudas existentes para este colectivo.
Este servicio se lleva a cabo a través de diferentes canales: de forma presencial, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, a través del formulario de la página web o las Redes Sociales, así como de la revista o newsletter.

www.hirukide.com
Con más de 240.000 visitas a la web en 2015, sigue siendo el lugar de referencia para informarse sobre las familias numerosas en Euskadi, como muestran
los más de 600 usuarios que la visitan al día. Los apartados más visitados y
seguidos son los de noticias de interés, descuentos, eventos y actividades,…
de entre los 20 apartados que se pueden encontrar en ella, actualizándose de
forma periódica todos ellos en bilingüe.

Redes sociales
Con un crecimiento este año del 400%, son más de 11.000 los usuarios de Facebook que han indicado que les gusta nuestra página en esta red social. Gran
mérito de este crecimiento hay que otorgarlo al vídeo sobre los adolescentes
“Cuando más lo necesite”, que ha obtenido más de 1,5 millones de reproducciones y 100.000 compartidos desde la página de Hirukide de Facebook, al margen
de los millones obtenidos en otras. El canal propio de Youtube también ha seguido creciendo en seguidores, al alojar igualmente el nuevo vídeo en nuestro
canal y recibir una gran acogida.
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Newsletter
Durante 2015 ha continuado siendo

los grandes ho-

nuestra vía más rápida y directa para

gares, teniendo

informar de la actualidad de la asociación, tanto a las familias de Hirukide,
como a entidades. Está realizada íntegramente de forma bilingüe y se envía

en cuenta sus particularidades, sus necesidades e intereses.

mensualmente.

Con una tirada mensual,

Con más de 7.500 suscriptores, se

tagonismo son Nuestros Pasos,

trata de uno de los medios de información 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.

las secciones con mayor procentrada en las reuniones y gestiones con administraciones públicas y entidades privadas, Nuevos
Descuentos, en la que se indican los
acuerdos alcanzados en ese trimestre y Actualidad, en la que se hace un
resumen de las principales actividades y acciones llevadas a cabo. Junto a ellas, tiene especial importancia

Hirukide Noticias
Con una tirada trimestral de más
de 10.000 ejemplares y una estimación de más de 30.000 lectores, es

la sección Apoyo Familia, en la que
informamos de las principales novedades legislativas y normativas de
las diferentes administraciones, que
afectan a las familias numerosas.

la única revista de Euskadi pensada

Gracias a la variedad y actualidad de

específicamente para familias nume-

sus contenidos sigue siendo, junto

rosas. Se trata de un completo me-

con la newsletter, uno de los medios

dio de información, que ofrece repor-

de información de Hirukide más valo-

tajes y artículos sobre cuestiones de

rados por las familias y las entidades

interés, tratados desde la óptica de

colaboradoras.
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Nuestro agradecimiento a todos
los patrocinadores y colaboradores
que han hecho posible que desde
Hirukide desarrollemos este año
2015 todos nuestros servicios y ac-

PATROCINADORES:

COLABORADORES:

tividades.

