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JUNTAS DIRECTIVAS 
Y EQUIPO PROFESIONAL

Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:

PRESIDENTE
Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VICEPRESIDENTE
Alberto Cobo Urkiola

SECRETARIA
Belén Balerdi Ozaeta

TESORERO
Miguel Pérez Berruete

VOCAL
Ignacio González Casi

VOCAL
Ana Belén Díaz de Sarralde

PRESIDENTE
Ignacio Mª de Guinea Llop

VICEPRESIDENTE
Gabriel Gutiérrez Goiria

SECRETARIA
Maiteder Jiménez-Eguizabal Iturregui

TESORERO
Fernando Ortega Altuna

VOCAL
Ignacio Corral de la Calle

VOCAL
Adela Eguidazu Buerba

VOCAL
Javier Velasco Jiménez

PRESIDENTE
Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
María Gorostidi Pagola

SECRETARIA
Gabriela Michel Zugazabeitia 

TESORERO
Iñigo Abreu de Con

VOCAL
Cristina Saenz Carrillo

VOCAL
Marta de Zárraga Rodríguez

VOCAL
Joseba Ostiategi María

HIRUKIDE ARABA

HIRUKIDE

Equipo
profesional

HIRUKIDE BIZKAIA HIRUKIDE GIPUZKOA

PRESIDENTE
Ignacio Mª de Guinea Llop

SECRETARIO
Pablo Jesús Larrabide Bilbao

Directora Ejecutiva
Natalia Diez-Caballero 

VICEPRESIDENTE
Gorka Álvarez San Martín

TESORERO
Gabriel Gutiérrez Goiria

Promotor Euskadi
Ibai Arberas

Promotora Bizkaia
Olatz Jiménez-Eguizábal

Promotora Gipuzkoa
Arrate Echezarreta

VOCAL
Alberto Cobo Urkiola

VOCAL
Iñigo Abreu de Con

Secretaria
Marta Ulecia

Administración
Laura García

Proyectos y Comunicación
Unai Redondo

1
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Una vez finalizado el año 2018, con esta memoria queremos 

resumir escuetamente y de forma visual en qué hemos 

trabajado a lo largo de estos 12 intensos meses. Como es 

habitual, nuestra actividad se ha dirigido fundamentalmente 

a atender nuestros servicios a las familias asociadas, 

fomentar las relaciones institucionales y comerciales y 

llevar a cabo nuestras actividades anuales.

En el ámbito institucional, a lo largo de 2018 ha habido varios 

avances y novedades para las familias con hijos e hijas de 

Euskadi, como la presentación de la Estrategia Vasca de 

Inversión en Familia e Infancia, que fue suscrita y apoyada 

en un gran Pacto por Gobierno Vasco, las tres Diputaciones 

Forales y Eudel. En ella se ponían las bases para el IV Plan 

de Apoyo a las Familias, que fue aprobado a mitad de año. 

A estas iniciativas se sumó el propio Parlamento Vasco 

que celebró un Pleno Monográfico sobre política familiar y 

el desafío demográfico.

De 2018 queremos destacar también la aprobación por 

parte de las tres Diputaciones Forales de la exención de 

tributar por las prestaciones de maternidad y paternidad 

y la decisión de devolver lo tributado los últimos años, 

secundando así una sentencia del Tribunal Supremo, la 

cual no atañía inicialmente a las haciendas forales. 

En este ámbito institucional, también ha habido mejoras en 

las bonificaciones a familias numerosas en varios de los 

municipios que hemos visitado durante el año, dentro de 

nuestra campaña de municipios. A lo largo de los últimos 

años nos hemos reunido con los responsables municipales 

CARTA
DEL PRESIDENTE

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

2
de más de 80 ayuntamientos, a los cuales hemos 

trasladado diferentes propuestas para que se atiendan las 

necesidades de las familias numerosas en sus ordenanzas 

municipales. 

En el plano informativo, uno de los temas que más nos ha 

ocupado ha sido comunicar a las familias las novedades 

del Bono Social de la luz, ya que tras la aprobación de la 

nueva normativa, debía ser renovado por todas las familias 

numerosas que se estuvieran beneficiando de él, para poder 

seguir haciéndolo. La importancia de su renovación era aún 

mayor, al ser imprescindible para poder beneficiarse del 

nuevo Bono Térmico, que se aplicará ya a comienzos de 

2019. 

Todo ello, sin dejar de lado nuestros servicios habituales 

y una  intensa agenda de  actividades, donde este año 

han destacado las charlas de parentalidad positiva y 

las presentaciones en municipios, así como las salidas 

y jornadas familiares. En definitiva, ha vuelto a ser un 

año muy intenso, en el que esperamos haber podido 

ayudar a las familias numerosas de Euskadi, a las cuales 

agradecemos su confianza en esta Federación, al igual 

que mostramos nuestra gratitud a todas las empresas, 

entidades e instituciones que han colaborado con Hirukide 

un año más. 
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Hirukide es una entidad sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo es defender los derechos de 
las familias con hijos e hijas en general y 
de las familias numerosas en particular, 
en todos los ámbitos de la vida política, 
institucional, social, mediática y empresarial.  

Constituida en 1999, a lo largo de estos años, 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 en múltiples 

ámbitos: vivienda, educación, fiscalidad, transporte, 

etc.  

La Federación está formada por las asociaciones de 

los tres territorios, que el año 2016 pasaron a llamarse: 

Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia e Hirukide Gipuzkoa. 

En el año 2003 fue declarada Entidad de Utilidad 

Pública por el Gobierno Vasco, al considerarla una 

asociación que contribuye a la promoción del interés 

general de Euskadi. 

2018 En cifras

37.500
Lectores de la revista 
“Hirukide Noticias”

133
Nuevos descuentos
socios

9.875
Suscriptores de la 
Newsletter

92
Reuniones
Entidades Privadas

2.110
Consultas
atendidas

53
Reuniones
Instituciones y Partidos

491
Nuevos socios
Hirukide

32
Actividades
organizadas

295
Apariciones en
Medios de comunicación

6
Recursos,
reclamaciones...

PRESENTACIÓN
DE HIRUKIDE3
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La misión de Hirukide es la defensa y promoción de las 

familias con hijos e hijas en general y las numerosas 

en particular, velando por sus derechos y generando de 

un cambio de cultura que propicie una sociedad más 

amigable e inclusiva con las familias con hijos/as.

Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público como en 

el privado, para conseguir el pleno reconocimiento de la 

aportación social de estas familias y, en consecuencia, su 

protección económico, social y laboral, siendo un referente 

e interlocutor entre las familias y la administración 

pública. Asimismo, busca realizar todas sus actividades y 

servicios con el único fin de mejorar la calidad de vida de 

las familias numerosas en todas sus vertientes.

Los valores de la organización son: 

• La integridad en la gestión de la asociación y trans-

parencia en los procesos.

• La democracia en la forma de gobierno y toma de 

decisiones.

• La independencia y equidistancia de los agentes 

económicos, sociales y políticos.

• La solidaridad entre todos los miembros, fomentan-

do la cooperación y la ayuda mutua.

• La excelencia en el trabajo desarrollado, para lograr 

un mejor servicio a las familias.

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

CARNÉ DIGITAL
DE SOCIO

Hirukide dispone de un carné de socio/a que sirve de 

documento acreditativo para las familias asociadas. Este 

carné, que es personal e intransferible, sirve para acceder a 

las ventajas que les corresponden a las familias asociadas, 

dentro del Plan +Familia (plan de descuentos de Hirukide). 

Además, al ser un carnet unificado para todo el Estado, las 

familias de Hirukide se pueden beneficiar con él de todos 

los descuentos obtenidos por las asociaciones de familias 

numerosas de otras comunidades autónomas. 

El año 2017 comenzamos a implantar nuestro nuevo carnet, 

en formato digital, para su uso a través de dispositivos 

móviles. A lo largo de 2018 se ha extendido su implantación 

a la mayoría de familias de Hirukide, a las cuales se les ha 

mandado en este formato digital conforme se les caducaba 

el carnet de plástico de socios/as. 
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• 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, Facebook y 

Twitter.

• Organización de actividades a lo largo del año: 

jornadas solidarias y  lúdicas, concursos, sorteos y 

diferentes salidas familiares de ocio para compartir 

experiencias con otras familias.

• Servicios de formación, a través de charlas de 

parentalidad positiva y congresos de diferentes 

temáticas de interés para las familias, estando abiertas 

al conjunto de la sociedad.

• Solidario. Los socios/as pueden colaborar en la pre-

paración o realización de alguno de los eventos o ac-

tividades de Hirukide. En varios eventos colaboramos 

y damos a conocer a asociaciones y fundaciones 

locales. Y para los que buscan u ofrecen empleo, ma-

terial infantil, un vehículo, etc. tenemos un servicio de 

BUSCO-OFREZCO entre familias asociadas.

• Plan +Familia (plan de descuentos). Hirukide cuenta 

con más de 920 acuerdos alcanzados con empresas 

privadas, que ofrecen ventajas o condiciones 

especiales a las familias numerosas asociadas 

en múltiples sectores (alimentación, educación, 

carburante, textil, ocio, salud, hostelería, etc.).

SERVICIOS A LAS
FAMILIAS NUMEROSAS
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FAMILIA NUMEROSA GENERAL

FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL

Para el reconocimiento de la condición de FAMILIA NUMEROSA, la unidad familiar 
deberá estar formada por:

Viudo/a 2 hijos/as

ó

Padres/Madres 3 hijos/as ó 4º hijo/a

hermano/a 
discapacidad

2º hermano/aHuérfanos/as de 
padres/madres

1 hijo/a 
discapacidad

2º hijo/aPadres/Madres

cada uno/a 2 hijos/asPadres/Madres

5 hijos/as ó
más

Padres/Madres
1 hijo/a     

discapacitado/a

según renta

ó más2 hijos/asPadres/Madres

Fuente: AGAFAN

1 hijo/a  
discapacitado/a

2º hijo/a  
discapacitado/a

según renta

Padres/Madres

según renta

4 hijos/asPadres/Madres

Tutor/a 2 hijos/as ó

a cargo del tutor/a

másHuérfanos/as de
padres/madres

uno de   
ellos/as

2 hijos/as 1 hijo/a 
discapacitado/a

óPadres/Madres

Padres/Madres 
separados

3 hijos/as más

dependen de los padres/madres

ó

Huérfanos/as de 
padres/madres

3 hermanos/as ó

mayores de 18 años            
dependencia económica entre ellos/as

más

según renta

3 hijos/as múltiple 1 hijo/aPadres/Madres

ó

+
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OBJETIVOS CUMPLIDOS
EN 20184

Novedades legislativas, como las habidas con el Bono Social 
de la luz o el térmico, la devolución fiscal de las prestaciones 
de maternidad y paternidad, la nueva retribución de 
las excedencias laborales por paternidad o las nuevas 
bonificaciones aprobadas a nivel municipal…, han tenido gran 
protagonismo en nuestra página web, newsletter mensual 
y la revista trimestral. A su vez, hemos seguido informando 
y asesorando a las familias de Hirukide, a través de e-mail, 
teléfono o en persona y en los casos en que se ha precisado, 
hemos realizado recursos y acciones administrativas para 
defender los derechos de las familias numerosas.

Informar y atender

Este año, a través de nuestras Jornadas Familiares, hemos 
colaborado con las Asociaciones de Donantes de Sangre 
de Araba y Bizkaia y a su vez nos han acompañado la 
Fundación Zuzenak, las asociaciones Asafes, Ulertuz y 
Haszten y la Federación de Deporte Adaptado de Gipuzkoa. 

Espíritu solidario

Durante 2018 hemos continuado con nuestra Campaña de 
Municipios, para conocer de primera mano las necesidades 
de las familias numerosas. En ellos nos hemos reunido 
tanto con las propias familias, como con los responsables 
municipales y diferentes asociaciones de comerciantes. De 
esta forma, durante este año nos hemos reunido con los 
ayuntamientos de Etxebarri, Eibar, Galdakao, Hondarribia, 
Ordizia, Balmaseda, Oiartzun, Sestao, Errenteria y Leioa. 
De igual forma, nos reunimos con los responsables 
municipales de Trapagaran, Getxo, Derio, Bilbao, Beasain, 
Asparrena y Aretxabaleta. A raíz de las reuniones 
mantenidas, algunos de ellos han incluido bonificaciones 
en sus ordenanzas fiscales o mejorado las ya existentes.

        Más cerca de las 
familias y sus necesidades

A lo largo del año Hirukide ha continuado siendo portavoz 
de las familias numerosas y las familias con hijos e hijas 
ante los medios de comunicación. A través de notas 
de prensa, entrevistas y artículos, opinando sobre los 
principales temas de interés para las familias, como 
el Bono Social de la luz, la exención de tributar en las 
prestaciones de maternidad y paternidad o la ampliación 
del permiso de paternidad.

Presencia mediática

Este año hemos llevado a cabo nuestras charlas de 
Parentalidad Positiva, que han estado divididas en dos 
bloques por temáticas y por primera vez hemos impartido 
una de las charlas en varios municipios que no eran una de 
las tres capitales.

Formación continua

Hemos mantenido más de 50 reuniones con diferentes 
entidades, administraciones y cargos públicos, entre ellos 
con representantes de ayuntamientos y diputaciones, así 
como con cargos del Gobierno Vasco y del Parlamento 
Vasco. Nuestro apoyo a la Estrategia Vasca de Inversión 
en las Familias y la Infancia, nuestras aportaciones al 
debate sobre el desafío demográfico en el Parlamento o 
nuestra abstención al IV Plan de Apoyo a las Familias han 
sido algunos de los hitos que han marcado nuestra agenda 
institucional durante este año. 

Reuniones institucionales

Durante 2018 se han alcanzado acuerdos de colaboración 
con más de 133 establecimientos y empresas nuevas, 
que se han sumado a nuestro plan de descuentos, que ya 
agrupa en la guía para 2019 más de 920 descuentos para 
las familias asociadas. 

Ser más te costará menos%
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Hirukide ha finalizado 2018 con 8.240 familias 

numerosas asociadas (alrededor de 46.000 socios/

as); casi un 30% de las familias que poseen el título 

oficial en Euskadi. De ellas, un 90% son familias de 

Categoría General (tres o cuatro hijos/as o dos en 

caso de viudedad o si alguno es discapacitado y otras 

especificaciones) y un 10% son de Categoría Especial 

(cinco o más). 

13.965 

5.100 

11.530 

3.352

1.315

En Euskadi
30.595

familias numerosas 

Socias de Hirukide
8.240

3.572
Familias Numerosas

Familias Numerosas

Familias Numerosas

asociadas

asociadas

asociadas

SOCIOS
Y SOCIAS5
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ACTIVIDADES
Y EVENTOS6

CHARLAS DE PARENTALIDAD POSITIVA
Y XI CONGRESO NACIONAL

Hemos llevado a cabo nuestras charlas de Parentalidad 

Positiva, que han estado centradas en temáticas como las 

adicciones entre menores y en cómo asesorar y acompañar 

a nuestros hijos e hijas en internet y las redes sociales. Han 

sido cuatro interesantísimas conferencias, impartidas en las 

tres capitales y muestra de ello han sido los más de 1.000 

asistentes que han acudido a ellas.

Los meses de marzo y abril llevamos a cabo las primeras 

sesiones, que estuvieron centradas en las posibles 

adicciones con y sin sustancia entre menores. La primera 

corrió a cargo de la psicóloga Ana Estévez, bajo el título 

"Juego online, apuestas deportivas y otras adicciones sin 

sustancia entre menores". La segunda charla fue impartida 

por Gorka Moreno, experto en prevención del consumo de 

drogas en niños/as y adolescentes, bajo el título "La familia 

frente a las drogas. Estrategias para prevenir desde casa".

En octubre y noviembre tuvieron lugar las dos últimas 

charlas, tituladas " Cómo acompañar a nuestros hijos e 
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El mes de marzo realizamos nuestra salida familiar 

de primavera. En ella disfrutamos de un completo 

plan familiar que comenzó con la visita a la fábrica de 

chocolate Saint Gerons en Mendaro, que continuó con 

una ruta de senderismo y ya por la tarde se completó 

eligiendo entre un taller de talo o una partida de Paintball.  

En octubre la excusión familiar fue en Oñati, donde 

realizamos un plan de espeleología en familia a las 

Cuevas de Arrikrutz y una visita guiada al casco histórico 

de Oñati.

SALIDAS FAMILIARES
hijas para un disfrute sin riesgos ni abuso de Internet" y 

"Menores e internet, precauciones y riesgos”, impartidas 

por el fundador de Pantallas Amigas, Jorge Flores, y por 

Manuel Viota, Jefe de la Sección de Delitos Informáticos 

de la Ertzaintza, respectivamente. Como novedad, la 

charla de Jorge Flores la realizamos también fuera de las 

tres capitales; en Eibar, Portugalete y Laudio, gracias a la 

colaboración del Centro Vasco de Ciberseguridad. 

También en octubre, un nutrido grupo de familias de 

Hirukide asistió al XI Congreso Nacional de Familias 

Numerosas en Zaragoza. Una vez finalizadas las 

sesiones del primer día, hicimos una visita panorámica 

de Zaragoza hasta la Basílica de El Pilar. Al día siguiente, 

las familias disfrutaron del Parque de Atracciones de 

Zaragoza.
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A lo largo de 2018 hemos acudido a 10 municipios de Euskadi 

a presentar la asociación y conocer de primera mano las 

necesidades e inquietudes de sus familias numerosas. De 

esta forma, hemos estado en Etxebarri, Eibar, Galdakao, 

Hondarribia, Ordizia, Balmaseda, Oiartzun, Sestao, Errenteria 

y Leioa. En todos ellos, además de reunirnos con las familias 

numerosas y comerciantes locales, mantuvimos encuentros 

con sus responsables municipales. De igual forma, nos 

hemos reunido con los consistorios de Trapagaran, Getxo, 

Derio, Bilbao, Beasain, Asparrena y Aretxabaleta.

Como cada dos años, hemos llevado a cabo esta 

campaña en la que nos apoyamos en los socios y socias 

para lograr que se incorporen a Hirukide más familias. 

Gracias a ellos/as, se han asociado decenas de familias 

numerosas nuevas.  

CAMPAÑA F+F

CAMPAÑA DE 
MUNICIPIOS
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El año 1999 realizamos nuestra primera Jornada 

Familiar en la que unas pocas familias se juntaron 

para pasar un día de juegos y diversión con otras 

familias numerosas. En 2018 y  gracias al patrocinio y 

colaboración de múltiples empresas y administraciones, 

hemos realizado ya nuestra vigésima edición en las tres 

capitales, con múltiples juegos, actividades, talleres y 

espectáculos para todas las edades. Como es habitual, 

se celebraron en mayo, junio y septiembre, convocando 

a miles de familias con ganas de disfrutar de una 

inigualable jornada de carácter lúdico-festivo, en la que 

aún se mantiene el espíritu de la primera edición.

Este año hemos colaborado con las Asociaciones 

de Donantes de Sangre de Araba y Bizkaia y nos han 

acompañado la Fundación Zuzenak, las asociaciones 

Asafes, Ulertuz y Haszten y la Federación de Deporte 

Adaptado de Gipuzkoa. 

Mediante estas jornadas hemos podido dar visibilidad 

a la realidad y necesidades de nuestro colectivo. 

A través de entrevistas y reportajes periodísticos, 

hemos dado a conocer su situación al resto de la 

sociedad y empoderado a las familias con hijos/as y 

numerosas.

20ª JORNADA FAMILIAR SOLIDARIA
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CONCURSOS                        
Y SORTEOS

Durante el año se han realizado varios sorteos 

de entradas para acudir a espectáculos 

familiares en el Teatro Principal de Vitoria-

Gasteiz, el Teatro Arriaga de Bilbao, así como al 

Museo de Bellas Artes de Bilbao, a los cuales 

agradecemos la donación de las entradas. 

Igualmente agradecemos las entradas y tickets 

que durante el año nos donaron para sortear el 

BEC, el Euskalduna, la pista de hielo de Bilbao,  el 

carrusel de Alderdi Eder y la noria de   

Donostia/San Sebastián…, entre otros. También 

realizamos en Navidad el sorteo de las cestas 

donadas por Eroski y de lotes escolares de Hasbro 

en cada uno de los tres territorios. 

A su vez, hemos realizado en diciembre nuestro 

XIII Concurso Infantil de Christmas entre los/

as hijos/as de las familias de Hirukide, en el cual 

podían participar niñas y niños socios con edades 

entre 4 y 14 años, divididos en tres categorías.
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Durante las fiestas navideñas disfrutamos de cuatro 

PINes, ofreciendo desde Hirukide unas condiciones 

muy favorables a las familias asociadas.

El primero de ellos fue el HiruPin Gorbeia que tuvo 

lugar en el Centro Comercial Gorbeia, junto a Vitoria-

Gasteiz. En él fuimos coorganizadores junto al propio 

centro comercial y, además de las atracciones y 

talleres navideños realizados para los más pequeños, 

hubo descuentos en diferentes establecimientos, así 

como decenas de sorteos especiales, una chocolatada 

y un espectáculo de malabares por la tarde. 

También llegamos a un acuerdo con el PIN del BEC, 

Kursaal y Ficoba (Irún), para que las familias de 

Hirukide pudieran disfrutar de un día de diversión por 

un precio simbólico por persona. Fueron unas jornadas 

muy especiales, con múltiples actividades, juegos 

y entretenimientos para niñas y niños de todas las 

edades.

PARQUES INFANTILES 
DE NAVIDAD
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Amaia Arregi y Aitor Urrutia, Parlamentarios de EAJ-PNV.

Gloria Sánchez, Parlamentaria de PSE-EE.

Nerea Kortajarena, Parlamentaria de EH Bildu.

Tinixara Guanche, Parlamentaria de Elkarrekin Podemos.

Laura Garrido, Parlamentaria de PP.

HIRUKIDE CON 
INSTITUCIONES
Y PARTIDOS POLÍTICOS

7
GOBIERNO VASCO PARLAMENTO VASCO

Olatz Garamendi, Viceconsejera de Administración y 
Servicios de Educación y Amaia Esquisabel, Directora de 
Investigación.

Iñaki Arriola, Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda y Pedro Javier Jauregui, Viceconseje-
ro de Vivienda. 

Ernesto Sainz, Director de Política Familiar y Diversidad.
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DIPUTACIÓN

Oscar Seco, Director General de Inclusión 
Social de Bizkaia.

Juan Mª Aburto, Alcalde de Bilbao.

Gorka Urtaran, Alcalde de Vitoria-Gasteiz.

AYUNTAMIENTOS

Kepa Korta, Director-Coordinador de Estrategia del 
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián.

Loren Oliva, Alcalde de Etxebarri.

Miguel de los Toyos, Alcalde de  Eibar.

Txomin Sagarzazu y Juan Mari Altuna, Alcalde y Teniente 
Alcalde de Hondarribia.

José Miguel Santamaría, Alcalde de Ordizia.

Álvaro Parro, Alcalde de Balmaseda.
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Unai Elkoro, Alcalde de Aretxabaleta.

Mari Carmen Urbieta, Alcaldesa de Leioa.

Esther Apráiz de la Peña, Alcaldesa de Derio.

Jexux Leonet, Alcalde de Oiartzun.

Txelo Auzmendi, Alcaldesa de Asparrena.

Xabier Cuéllar y Ana Valdezate, Alcalde y Concejala de 

Asuntos Sociales de Trapagaran. 

Josu Bergara, Alcalde de Sestao.

Leire Artola, Teniente Alcalde de Beasain.

Peio López de Munain, Concejal de Políticas Sociales y 

Salud Pública de Vitoria-Gasteiz.

Estíbaliz Canto, Concejala de Educación y Deportes de 

Vitoria-Gasteiz.
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OTRAS
INSTITUCIONES

Mar Zabala, Directora General de Eudel, Asociación de 

Municipios Vascos.

Eduardo Aréchaga y Jon Bilbao Director General y 

Gerente de Confebask.

Manuel Lezertua, Ararteko, María Luisa Aguirreche, 

responsable Área de Familia y Elena Ayarza 

responsable de la Oficina de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Raquel González, Presidenta, Eduardo Andrade, 

Coordinador General y Gonzalo Zorrilla- Lequerica, 

Secretario General, del Partido Popular de Bizkaia.
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EN GOBIERNO 
VASCO

EN OTRAS INSTITUCIONES O 
ENTIDADES

HIRUKIDE ESTÁ
PRESENTE EN

• Consejo Vasco de Servicios Sociales.

• Consejo Vasco de Familia.

• Mesa de Diálogo Civil.

• Sareen Sarea.

• Consejo Sectorial de Infancia, Juventud y Familia 
de la Diputación Foral de Álava.

• Consejo Foral para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de Álava.

• Consejo Territorial de Servicios Sociales de Álava.

• Consejo Sectorial de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

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

• Consejo Social del Ayuntamiento de   
Donostia/San Sebastián.

• Federación Española de Familias Numerosas, 
FEFN.

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:
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HIRUKIDE HA
PARTICIPADO

• Firma del Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.

• Día del Tercer Sector Social de Euskadi. 

• Work Café y sesión de trabajo para analizar el IV 
Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de 
Gobierno Vasco. 

• Jornada sobre la Estrategia de Inversión en las 
Familias y la Infancia en Euskadi.

• Comisión sobre la Renta de Garantía de Ingresos.

• Jornada de Emakunde para analizar la brecha 
salarial.

Durante el año 2018 la asociación ha 
estado presente en diferentes actos, 
jornadas y eventos, destacando algunos 
de ellos:

• Taller "Como colaborar entre entidades del 3º 
sector".

• Presentación del II Plan de Infancia y Adolescencia 
de Vitoria-Gasteiz.

• Curso de Verano de la UPV sobre Igualdad y 
Conciliación.

• Taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Gipuzkoa.

• Plan Municipal de Vivienda de Donostia/San 
Sebastián 2018-2020.

• Encuentro de Igualdad y Conciliación de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (Etorkizuna Eraikiz).

• Jornada "Avanzando en las políticas locales de 
infancia y adolescencia hacia la equidad", del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

• XII Congreso de Foarse sobre Responsabilidad 
Social Empresarial.

• Junta de Directivos de la Federación Española de 
Familias Numerosas, FEFN.
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Somos conscientes de que el Plan de Descuentos  

(Plan +Familia) es para las familias asociadas uno de 

los puntos fuertes de Hirukide. Por ello, hemos seguido 

trabajando con un promotor de Hirukide en cada uno 

de los tres territorios, siendo uno de sus principales 

cometidos alcanzar acuerdos y descuentos en 

establecimientos y comercios. 

De esta forma, durante 2018 hemos mantenido 

numerosas reuniones con empresas de múltiples 

ámbitos, para alcanzar acuerdos con los que ofrecer 

condiciones o precios especiales a las familias 

asociadas.

Gracias a ello, a lo largo de 2018 hemos logrado 133 

descuentos y acuerdos nuevos y otras promociones 

como los vales semestrales de EROSKI. Todos ellos, 

junto al resto de descuentos obtenidos con anterioridad, 

se agrupan en nuestra Guía de Descuentos 2019, que 

cuenta con 920 entidades y empresas diferentes.  

Esta Guía se envía a todas las familias numerosas 

de Hirukide (algo más de 8.200) y a las entidades 

colaboradoras, así como a las familias que se van 

asociando a lo largo del año. 

Además de poder consultar los descuentos y empresas 

colaboradoras a través de nuestra Guía de Descuentos, 

las familias pueden localizarlos de forma rápida y sencilla 

mediante el buscador instalado en nuestra página web. 

ACUERDOS
PRIVADOS8

Algunas de las entidades o empresas 
con las que hemos alcanzado o 
mejorado acuerdos de colaboración a lo 
largo del año 2018 son:

de 130
acuerdos nuevos
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9
En Hirukide tenemos una posición activa ante muchas 

de las cuestiones y problemáticas que surgen en torno a 

las familias en Euskadi, siendo portavoces en muchas de 

ellas de las familias con hijos e hijas en general y de las 

numerosas en particular. 

Durante 2018 han sido múltiples los temas sobre los que 

hemos trasladado nuestra postura a la opinión pública, 

intentando defender en cada caso las necesidades de 

las familias. A través de notas de prensa, entrevistas 

y artículos, hemos intervenido en el debate político 

y social de cuestiones como: la Estrategia Vasca de 

Familia e Infancia y el IV Plan de Apoyo a las Familias de 

Gobierno Vasco, el Bono Social de la luz y el nuevo Bono 

Térmico, la exención de tributar por las prestaciones de 

maternidad y paternidad o la ampliación del permiso de 

paternidad, entre otros.

A lo largo del año han sido casi 300 las apariciones en 

medios de comunicación, mediante entrevistas, artículos 

o reportajes, fundamentalmente de ámbito local y 

autonómico.

HIRUKIDE
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN 300

apariciones
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COMUNICACIONES
DE HIRUKIDE10

Nuestra página web sigue siendo uno de 

los principales canales para informarse las 

nuevas familias numerosas de sus derechos y 

beneficios y de informar a las ya asociadas de 

nuestras actividades y novedades legislativas. 

De entre los 25 apartados que se pueden 

encontrar en ella, los más visitados y seguidos 

son los de descuentos, noticias de interés, 

información para asociarse y actividades. La 

web tiene un mantenimiento y actualizaciones 

constantes, siendo el soporte para otros canales 

informativos, como la newsletter o redes sociales 

de Hirukide.  

Hirukide, además de informar de sus 
actividades y eventos, 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. De forma puntual y para recordar 
la fecha inminente de alguna de nuestras 
actividades, enviamos también un SMS a los 
socios/as. 

PÁGINA
WEB

51.205 visitas anuales
+ 4.200 visitas/mes
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Este año nos hemos incorporado 

a una nueva red social, con la 

creación de una cuenta oficial 

de Hirukide en Twitter. Desde 

ella, comunicamos los eventos, 

actividades y reuniones que 

realizamos, de forma más 

institucional. 

En Facebook hemos continuado 

ampliando los seguidores de nuestra 

cuenta hasta llegar a 145.000. Esta red 

social sigue siendo un gran canal para 

comunicar la realización de eventos o 

actividades de Hirukide y para informar 

de temas de actualidad en torno a las 

familias con hijos/as y numerosas. 

Durante 2018 ha continuado siendo 

nuestra vía más rápida y directa 

para informar de la actualidad de 

la asociación, tanto a las familias 

de Hirukide, como a entidades 

e instituciones. Está realizada 

íntegramente de forma bilingüe y se 

envía mensualmente a más de 9.800 

suscriptores de todo Euskadi, que 

pueden elegir si desean recibirla en 

euskera o castellano. A través de ella 

hemos informado de todas nuestras 

actividades anuales, así como de 

novedades, concursos y sorteos que 

hemos realizado para las familias 

asociadas. 

Como novedad, se ha comenzado 

a enviar una newsletter específica a 

las familias que se van asociando a 

Hirukide, en la que se les hace una 

breve explicación de la organización, 

así como de los principales servicios y 

actividades que se realizan. 

REDES
SOCIALES

NEWSLETTER

HIRUKIDE NOTICIAS

145.000
seguidores

238
seguidores

9.875
suscriptores

Con una tirada trimestral de más de 10.700 ejemplares y una 

estimación de más de 37.500 lectores, es la única revista de Euskadi 

pensada específicamente para familias numerosas. A través de 

ella informamos de forma periódica a las familias asociadas de las 

novedades que hay en torno a nuestro colectivo, así como de temas 

de interés general para las familias con más hijos/as.  

Las secciones con mayor protagonismo continúan siendo las de 

Nuevos Descuentos, Apoyo a la Familia, Agenda y Actividades. Junto 

a ellas, las dedicadas a entrevistas, tanto a familias asociadas, como 

a personalidades padres/madres de familia numerosa, entre los 

que destacamos este año a Pablo Benegas (La Oreja de Van Gogh), 

Susanna Griso o Markel Irizar.
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Nuestro agradecimiento a todos los 
patrocinadores y colaboradores que han hecho 
posible que desde Hirukide desarrollemos este 
año 2018 todos nuestros servicios y actividades.

PATROCINADORES

COLABORADORES




