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JUNTAS DIRECTIVAS 
Y EQUIPO PROFESIONAL

Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:

PRESIDENCIA
Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VICEPRESIDENCIA
Alberto Cobo Urkiola

SECRETARÍA
Belén Balerdi Ozaeta

TESORERÍA
Miguel Pérez Berruete

VOCALÍA
Ignacio González Casi

VOCALÍA
Ana Belén Díaz de Sarralde

VOCALÍA
Beatriz González García

VOCALÍA
Pilar Castelló Turell

PRESIDENCIA
Ignacio Mª de Guinea Llop

VICEPRESIDENCIA
Gabriel Gutiérrez Goiria

SECRETARÍA
Maiteder Jiménez-Eguizabal Iturregui

TESORERÍA
Fernando Ortega Altuna

VOCALÍA
Ignacio Corral de la Calle

VOCALÍA
Adela Eguidazu Buerba

VOCALÍA
Javier Velasco Jiménez

PRESIDENCIA
Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENCIA
María Gorostidi Pagola

SECRETARÍA
Gabriela Michel Zugazabeitia 

TESORERÍA
Iñigo Abreu de Con

VOCALÍA
Cristina Saenz Carrillo

VOCALÍA
Marta de Zárraga Rodríguez

VOCALÍA
Joseba Ostiategi María

HIRUKIDE ARABA

HIRUKIDE

Equipo
profesional

HIRUKIDE BIZKAIA HIRUKIDE GIPUZKOA

PRESIDENCIA
Ignacio Mª de Guinea Llop

SECRETARÍA
Gorka Álvarez San Martín

Dirección Ejecutiva
Natalia Diez-Caballero 

VICEPRESIDENCIA
Pablo Jesús Larrabide Bilbao

TESORERÍA
Gabriel Gutiérrez Goiria

Promoción Euskadi
Ibai Arberas

Promoción Bizkaia
Olatz Jiménez-Eguizábal

Promoción Gipuzkoa
Arrate Echezarreta

VOCALÍA
Alberto Cobo Urkiola

VOCALÍA
Iñigo Abreu de Con

Secretaría
Marta Ulecia

Administración
Laura García

Proyectos
Unai Redondo

1
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Este año 2019 hemos celebrado nuestro vigésimo 

aniversario; veinte años dando visibilidad a las necesidades 

de las familias en todos los ámbitos. Como es costumbre 

en Hirukide, lo hemos conmemorado sin estridencias ni 

grandes eventos, redoblando nuestros esfuerzos para estar 

más cerca de las familias y trasladar sus reivindicaciones a 

las administraciones. 

Después de estos cuatro lustros de andadura, Hirukide 

está formada por más de 8.300 familias numerosas 

de todo Euskadi y hace de interlocutora con todas las 

administraciones y entidades públicas y privadas en materias 

referidas a familias numerosas y familias con hijos e hijas en 

general. Hemos trabajado de forma intensa y paralela tanto 

en el ámbito institucional, como en el orientado a ampliar los 

servicios y actividades para las familias de la asociación. 

De esta forma, hemos ido ampliando y mejorando nuestros 

principales servicios y actividades para las familias 

numerosas, entre los que destacan el servicio de información 

y asesoramiento, el formativo y el plan de descuentos. En 

este último hemos alcanzado más de 140 nuevos acuerdos, 

haciendo un total de 1.000 acuerdos con empresas y 

comercios para que ofrezcan descuentos y condiciones 

especiales a las familias asociadas. 

Junto a todo ello, hemos llevado a cabo una intensa labor 

en el campo de la opinión pública para trasladar la realidad 

y necesidades de las familias numerosas del siglo XXI a 

una sociedad que nos seguía viendo con el prisma del siglo 

XX. Para ello, hemos intervenido de forma habitual en los 

CARTA
DEL PRESIDENTE

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

2
medios de comunicación, a través de entrevistas, artículos 

y reportajes.

En el ámbito público, hemos mantenido cientos de reuniones 

con representantes de administraciones locales, territoriales 

y autonómicas, fruto de las cuales se han impulsado muchas 

de las ayudas, beneficios y medidas a favor de las familias 

con hijos/as y familias numerosas de estos años en Euskadi. 

Con motivo de las Elecciones Municipales y Forales, este 

año 2019 nos hemos vuelto a reunir con las formaciones 

políticas, a las que hemos trasladados nuestras propuestas 

y reivindicaciones. 

Junto a todos nuestros servicios y actividades, este año 

hemos impulsado una campaña de sensibilización para 

destacar el valor e importancia que tienen los niños y niñas en 

nuestra sociedad; no solo para el futuro, sino especialmente 

en el presente, por todos los valores que nos transmiten. 

Desde Hirukide queremos agradecer la confianza que han 

depositado en nosotros todas las familias que estos años 

se han unido a esta federación, así como a las entidades, 

empresas e instituciones que nos han apoyado, sin las 

cuales hubiera sido casi imposible llegar a estos 20 años y 

alcanza la mayoría de los logros y objetivos alcanzados.  
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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.   

A lo largo de estos años, Hirukide, constituida en 1999, 

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, para 

conseguir ventajas de: vivienda, educación, fiscalidad, 

transporte, etc. 

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.

La Federación está formada por las asociaciones de 

los tres territorios, que a partir del año 2016 pasaron a 

llamarse: Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia e Hirukide 

Gipuzkoa. 

2019 En cifras

38.700
Lectores de la revista 
“Hirukide Berriak”

142
Nuevos descuentos
socios

12.000
Suscriptores de la 
Newsletter

55
Reuniones
Entidades Privadas

2.128
Consultas
atendidas

75
Reuniones
Instituciones y Partidos

491
Nuevos socios
Hirukide

23
Actividades
organizadas

221
Apariciones en
Medios de comunicación

5
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. Velar por sus derechos y generar 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 todos los ámbitos.

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 carné unificado para 

todo el Estado, con él se puede beneficiar de todos los 

descuentos obtenidos por las asociaciones de familias 

numerosas de otras comunidades autónomas. 

En el año 2017 se implantó el nuevo carnet, en formato 

digital, para su uso a través de dispositivos móviles. A lo 

largo de 2018 y 2019 se ha extendido su implantación a 

la mayoría de familias de Hirukide, y es prácticamente el 

único formato que utilizamos, estando el formato físico 

prácticamente en desuso.
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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, Twitter 

e Instagram.

• 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.

• 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. Las personas asociadas pueden colabo-

rar en la preparación o realización de alguno de los 

eventos o actividades de Hirukide. En varios de estos 

nos acompañan asociaciones relevantes del ámbito 

social de Euskadi y otras que damos a conocer por 

su reciente creación. Y para los que buscan u ofrecen 

empleo, material infantil, un vehículo, etc., tenemos 

un servicio de BUSCO-OFREZCO entre familias aso-

ciadas.

• Plan de descuentos: Hirukide cuenta con más de 

1.000 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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Hirukide ha finalizado 2019 con 8.205 familias 

numerosas asociadas (alrededor de 46.000 socios/

as); casi un 25% 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). 

14.458 

5.563 

12.246 

3.350

1.333

En Euskadi
32.267

familias numerosas 

Socias de Hirukide
8.205

3.522
Familias Numerosas

Familias Numerosas

Familias Numerosas

asociadas

asociadas

asociadas

FAMILIAS
ASOCIADAS4
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Según una encuesta realizada por Hirukide este año 2019 y 
respondida por más de 1.500 familias, la familia numerosa 
"tipo" estaría formada por una pareja de edades entre los 38 
y 48 años, mayoritariamente casada (87%), con tres hijos/
as (3,15) y con unos ingresos mensuales medios de menos 
de 700 euros por miembro de la familia. De ellas, un 56,8% 
viven en una de las tres capitales y el 43,2% fuera de ellas, 
diseminadas en casi todos los municipios de Euskadi. 

El 51% se comunica con sus hijos/as en el hogar en 
castellano, el 27% tiene como lengua originaria el euskera y el 
restante 22% lo hace tanto en euskera como en castellano. 

La cifra del número de hijos/as de media por familia muestra 
cómo las familias numerosas cada vez somos menos 
numerosas, con una media de 3,15 hijos/as por familia.

Hay un 76,75% de familias con 3 hijos/as y poca diferencia 
entre las familias con 2 hijos/as (8,8%) y las de 4 hijos/as 
(11,2%). Con 5 o más hijos/as el número desciende hasta un 
3,25%. La mayoría de las familias numerosas con 2 hijos/
as lo son por la discapacidad de alguno de sus miembros, 
fundamentalmente de algún hijo/a. Éstas, junto a las que 
tienen 3 o más hijos/as y alguna discapacidad, suponen casi 
un 10% de las familias numerosas (9,8%).  

En cuanto a la situación profesional de las personas 
encuestadas, el 51% de las madres y padres de familias 
numerosas trabaja en el sector privado, mientras que un 29% lo 
hace en el sector público, un 11% son autónomos/as, un 4,5% 
se dedica a su hogar e hijos/as y un 3% está desempleado/a, 
siendo únicamente un 1,5% los pensionistas o jubilados/as.

La mayoría de familias numerosas (un 63%) ingresa entre 
2.500 y 5.000 euros al mes, siendo un 30,68% las que 
ingresan entre 2.500 y 3.500 euros y un 33% la que ganan 
entre 3.500 y 5.000 euros. Casi un 23% de las familias 
numerosas tiene unos ingresos familiares mensuales 
inferiores a 2.500 euros, mientras que un 13% tiene unos 
ingresos familiares superiores a 5.000 euros. 

En cuanto a la vivienda, un 18,7% de las familias numerosas 
viven en una infravivienda, al no superar la superficie de su 
vivienda los 15m² por persona. En cuanto al tipo de domicilio, 
un 64.5% vive en un piso en propiedad, un 15% lo hace en 
una vivienda pública en propiedad y un 11,5% en una vivienda 
unifamiliar privada. El 9% restante vive en alquiler.

PERFIL DE LAS
FAMILIAS DE HIRUKIDE

Euskera

Castellano

Otros

Euskera/
Castellano

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿Qué idioma utiliza en casa?

Los ingresos mensuales netos de la familia,
¿en qué tramo se encuentran?

0 - 1.200 €

1.201 - 2.500 €

2.501 - 3.500 €

3.501 - 5.000 €

5.000 - 7.000 €

Más de 7.000 €

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿Nº de hijos/as?

1

2

3

4

5

6

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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20 AÑOS
20 LOGROS

5
Desde su creación en abril de 

1999, Hirukide ha ido creciendo 

tanto interna como externamente, 

ampliando año a año su número 

de familias asociadas, sus 

servicios y su presencia en la 

opinión pública.  A lo largo de 

estos 20 años, son múltiples los 

pasos y avances que se han dado 

en la defensa de los derechos 

y necesidades de las familias 

con hijos/as en general y las 

numerosas en particular. 

Gran parte de estos progresos 

y logros son fruto del trabajo 

directo que se desempeña a 

diario desde Hirukide. Otros, 

los ha promovido y pedido para 

que los sacaran adelante las 

administraciones públicas. De 

entre todos los logros y avances 

de estos años, destacan 20 

de los que se han obtenido a 

través de la federación y como 

colectivo que forma parte de una 

Federación Española de Familias 

Numerosas en diferentes 

ámbitos:

1.
Después de pasar por varias 
pequeñas ubicaciones, desde el 
año 2009 nuestras oficinas se 
encuentran en un amplio local 
cedido por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Nuestro equipo 
profesional ha crecido estos años 
a la par que lo hacía Hirukide, 
contando en 2019 actualmente con 
siete profesionales que se encargan 
de la gestión de la federación y 
sus tres asociaciones, así como de 
los servicios y actividades que se 
ofrecen a los socios/as.

2.
A día de hoy somos más de 8.200 
familias asociadas, alrededor de 
46.000 socios/as, estando en 
Hirukide cerca del 25% de las 
familias numerosas de Euskadi.

En 2003 fuimos declarada 
Asociación de Utilidad Pública por 
Gobierno Vasco, al ser considerada 
una asociación que contribuye a la 
promoción del interés general de 
Euskadi.

Aprobación de la Ley 40/2003, 
estatal, de Protección a las Familias 
Numerosas, que esperamos se 
renueve los próximos años.

Además del Título oficial expedido 
por las diputaciones, se implanta 
un carnet individual de familia 
numerosa para cada uno de los 
miembros de la familia.

Hace 20 años ningún ayuntamiento 
de Euskadi contemplaba 
bonificaciones para familias 
numerosas y actualmente son 140 
los ayuntamientos que incluyen 
alguna bonificación en sus 
ordenanzas fiscales para nuestro 
colectivo (IBI, vehículos, agua, 
polideportivo, música, etc.)

Se ha ampliado la condición de 
familia numerosa hasta que el 
último de los hijos/as cumpla la 
edad máxima (21 años o 26 si sigue 
estudiando).

Inclusión de las familias numerosas 
dentro de los colectivos vulnerables 
perceptores del Bono Social de la luz 
y recientemente el Bono térmico.

Exención para todos los miembros 
de familias numerosas del pago de 
las tasas de expedición del DNI y el 
Pasaporte.

2

3

4

1 5

6

7

8

9
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Complemento por maternidad en 
las pensiones contributivas de las 
mujeres trabajadoras que hayan 
tenido al menos dos hijos/as.

Aplicación del descuento por 
familia numerosa en transporte 
urbano e interurbano en todas 
las modalidades de billetes de 
transporte por carretera, ferrocarril 
y marítimo, incluidos los de ida y 
vuelta. Junto a ello, la bonificación 
en la matriculación y compra de 
vehículos.

Prioridad de acceso a los centros 
educativos y descuento en la 
matrícula de universidades privadas. 

Deducción en vivienda en el IRPF y 
reducción en el tipo de gravamen 
para la compra de vivienda libre 
usada.

En Euskadi, a lo largo de estos 
años se han logrado avances para 
el conjunto de familias con hijas e 
hijos: Ley de Apoyo a las Familias, 
cuatro Planes Integrales de Apoyo 
a las Familias, implantación de las 
Ayudas por nacimiento de hijo/a, las 

Ayudas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral y un Pacto por la 
Familia y la Infancia firmada por las 
tres instituciones vascas.

Lo que inicialmente fue un puñado de 
empresas y comercios ofreciéndonos 
descuentos, se ha convertido 
a fecha de hoy en nuestro Plan 
de Descuentos, con casi 1.000 
empresas, entidades y comercios 
ofreciendo ventajas y descuentos a 
las familias socias de Hirukide.

Hemos logrado que las familias con 
hijos e hijas y las familias numerosas 
estén en la agenda política, pública y 
social vasca. Junto a ello, nos hemos 
convertido en la principal entidad 
interlocutora en materia de familia 
ante todas las administraciones de 
Euskadi.

De igual forma, somos portavoces de 
las familias con hijos/as en general y 
de las numerosas en particular ante 
los medios de comunicación, en los 
cuales tenemos una presencia anual 
notable, a través de noticias, artículos 
y entrevistas.

Creación e implantación progresiva 
del Sistema de Renta Familiar 

Estandarizada. Un sistema que 
se aplica cuando se ponderan los 
ingresos familiares en función 
del número de miembros y la 
composición familiar (discapacidad, 
número de hijos/as, etc.) para 
establecer los límites de renta 
para acceder a ayudas o servicios 
públicos o calcular la cuantía de 
éstas.

Hemos aumentado y consolidado 
los servicios y actividades que 
ofrecemos y organizamos desde 
la federación. Entre ellos, destacan 
el servicio de información y 
asesoramiento, mediante los 
que trasladamos a las familias la 
actualidad y novedades en torno a 
nuestro colectivo y las familias con 
hijos/as. El servicio de formación, 
mediante el cual ofrecemos ciclos 
de charlas y congresos, es otro de 
los más valorados.

Durante estos 20 años, de forma 
ininterrumpida hemos llevado a 
cabo nuestras Jornadas Familiares. 
Inicialmente, se realizaban en una de 
las tres capitales pasando de una a 
otra de forma rotatoria, pero pronto 
vimos la conveniencia y nuestra 
capacidad para celebrarla en las 
tres capitales cada año en meses 
diferentes. Hoy en día es nuestra 
actividad más longeva y con mayor 
repercusión social.

10
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ACTIVIDADES
Y EVENTOS6

Un año más, hemos querido aportar nuestro granito de arena 

para avanzar en la concienciación social. En esta ocasión, hemos 

puesto el foco de atención en la figura de los niños/ niñas y la 

gran aportación que realizan a nuestra sociedad. 

El vídeo, titulado “Los hijos/as nos hacen ser mejores personas, 

nos hacen mejor sociedad”, contó con la colaboración económi-

ca de Gobierno Vasco y la participación de familias de Hirukide, 

que se ofrecieron para actuar desinteresadamente. A través de 

él destacamos los diferentes valores que nos aportan a diario 

nuestros hijos e hijas y que están ligados a la infancia.

NUEVO VIDEO DE
SENSIBILIZACIÓN
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El 26 de octubre celebramos en el Palacio de 

Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, nuestro 9º 

Congreso al que acudieron familias de todo Euskadi. 

Bajo el título “El mejor equipo, la familia”, reunimos 

a seis deportistas y ex deportistas, que trasladaron 

a las madres y padres asistentes su dilatada 

experiencia. Las ponencias principales de la mañana 

corrieron a cargo de Juanma López Iturriaga y 

Teresa Perales y ya por la tarde en la mesa redonda 

participaron Maite Zúñiga, Xabi Prieto, Joseba Beloki 

y Estíbaliz Martínez. En la conferencia inaugural de 

la mañana, Ignacio Marco-Gardoqui presentó nuestra 

nueva propuesta fiscal para el IRPF.

A su vez y durante toda la jornada, cerca de 300 

niños/as contaron con un completo programa infantil 

distribuido por edades, en los que destacaron los 

talleres de Eroski y de la Ertzaintza, los juegos en 

piscina, los talleres de Parkour y Funky y el patinaje en 

la pista de hielo en las instalaciones Bakh. Una gran 

jornada de entretenimiento y diversión para mayores 

y pequeños, que se completó el domingo con la visita 

de muchas de las familias asistentes a la Catedral de 

Santa María y al Centro Ataria.

9º CONGRESO 
DE HIRUKIDE
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En 2019 nos hemos acercado a nueve municipios 

de Euskadi a presentar la asociación y conocer las 

necesidades e inquietudes de sus familias numerosas: 

Barakaldo, Azkoitia, Sopela, Lasarte-Oria, Pasaia, 

Arrigorriaga, Alegría Dulantzi, Zumaia y Berriz. En todos 

ellos mantuvimos reuniones con sus responsables 

municipales, al igual que las tuvimos con responsables de 

otros doce ayuntamientos: Abadiño, Markina, Orio, Vitoria-

Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Salvatierra, Elorrio, 

Arrazua-Ubarrundia, Zuia, Berriz, Izurtza y Mañaria.

Bajo el título “Fotografíate en familia”, celebramos nuestro 

quinto certamen de fotografía para familias de Hirukide, 

en el que invitábamos a todas a remitirnos instantáneas 

familiares. Entre las decenas de participantes se eligieron 

las ganadoras del primero y segundo premio, al ser las 

que mejor compaginaban su calidad y estética con el 

espíritu familiar que requería el certamen.

5º CERTAMEN 
DE FOTOGRAFÍA 
DE HIRUKIDE

CAMPAÑA
DE MUNICIPIOS
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Mayo, junio y septiembre volvieron a acoger las 

celebraciones de nuestra Jornada Familiar Solidaria, que 

tuvo un gran éxito en las tres capitales. Gracias al apoyo 

de nuestras empresas patrocinadoras y colaboradoras, 

pequeños y mayores disfrutaron de tres grandes jornadas 

de juegos, actividades y espectáculos gratuitos y abiertos 

a toda la ciudadanía.

Como es ya tradición, estas jornadas continúan siendo 

un marco inmejorable para que las familias compartan 

experiencias entre ellas, para que los niños/as se 

diviertan y para dar a conocer la situación, necesidades y 

reivindicaciones de las familias numerosas al resto de la 

sociedad.

En esta edición continuamos con nuestro apoyo a 

diferentes ONGs locales y les dimos la oportunidad 

de dar a conocer la labor que desarrolla  la Fundación 

Pequeño Deseo, así como  nos acompañaron un año más 

Zuzenak, DYA Bizkaia, Donantes de Sangre de Araba Y 

Bizkaia, las asociaciones Mary’s Meals y Agifes.

21ª JORNADA
FAMILIAR
SOLIDARIA
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Durante el año realizamos numerosos sor-

teos entre las familias asociadas, entre los 

que destacan entradas para acudir a espec-

táculos culturales y conciertos, así como 

lotes de productos de Eroski. En torno a las 

fechas navideñas realizamos también varios 

sorteos de entradas y tickets para diferentes 

espectáculos, atracciones y actividades de 

ocio.

A su vez, hemos realizado nuestro Concurso 

Infantil de Christmas entre los/as hijos/as 

de las familias de Hirukide, habiendo tres 

categorías por edades, que tuvo un total de 

102 participantes. 

Durante el año hemos realizado diversas salidas 

y actividades organizadas especialmente para las 

familias de Hirukide. En marzo realizamos nuestra 

excursión de primavera a Lacturale y Peru-Harri, 

con gran éxito de asistencia por parte de nuestras 

familias. En junio, pasamos un espléndido fin de 

semana entre el parque de aventura Senda Viva y el 

municipio de Olite, donde visitamos su Palacio Real.  

CONCURSOS
Y SORTEOS

SALIDAS FAMILIARES
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PARQUES
INFANTILES
DE NAVIDAD

Durante las fiestas navideñas disfrutamos de cuatro PINes con 

condiciones muy favorables para las familias asociadas de 

Hirukide.

El primero de ellos fue el HiruPin 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 realizados para los más pequeños, 

hubo descuentos en diferentes establecimientos, así como 

decenas de sorteos especiales. 

También llegamos a un acuerdo con el PIN del BEC en 

Barakaldo, el PIN de Donostia y el PIN de Ficoba, en Irún, para 

que las familias de Hirukide pudieran entrar con un precio 

simbólico por familia, en un día programado para ellos. Fueron 

unas jornadas muy especiales, con múltiples actividades, juegos 

y entretenimiento para niñas y niños de todas las edades.
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Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa y Jabier Larrañaga, 
Diputado de Hacienda.

Ramiro González, Diputado General de Araba/Álava e Itziar 
Gonzalo, Diputada de Hacienda.

Teresa Laespada, Diputada de Empleo, Inclusión Social e 
Igualdad de Bizkaia y Oscar Seco, Director de Inclusión Social.

Marian Olabarrieta, Diputada de Asuntos Sociales de   
Araba/Álava y Miren Saratxaga, Directora de Servicios Sociales.

HIRUKIDE CON 
INSTITUCIONES
Y PARTIDOS POLÍTICOS

7
GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES

Beatriz Artolazabal, Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales.

Libe Amiliba, Viceconsejera de Políticas Sociales. 

Itziar Agirre, Viceconsejera de Hacienda.

Ernesto Sainz, Director de Política Familiar y Diversidad.

Pedro Jauregui, Viceconsejero de Vivienda.

Mario Yoldi, Director de Planificación y Procesos Operati-
vos. 
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Amaia del Campo, Alcaldesa de Barakaldo y Mikel Antizar, 
Concejal de Acción Social.

Gontzal Hermosilla, Alcalde de Sopela.

Mikel Garaizabal, Alcalde de Abadiño.

Luis Egurrola, Alcalde de Markina.

Anuska Esnal, Alcaldesa de Orio.

Joseba Koldo Garitagoitia, Alcalde de Alegría-Dulantzi y 
Yolanda Fernández de Larrea, Concejala de Intervención 
Social.

Izaskun Gómez, Alcaldesa de Pasaia y Loreto Osa,Teniente 
de Alcalde.

Maite Ibarra, Alcaldesa de Arrigorriaga.

Ernesto Sainz, Alcalde de Salvatierra. 

Blanca Antepara, Alcaldesa de Arrazua-Ubarrundia.

Orlan Isoird, Alcalde de Berriz.

AYUNTAMIENTOS



24   Hirukide | Memoria de actividades 2019

Eva Mª Muñoz, Alcaldesa de Izurtza.

Ainara Otxotorena, Alcaldesa de Mañaria.

Unai Gutiérrez, Alcalde de Zuia.

Ana Azkoitia, Teniente de Alcalde de Azkoitia y Nekane 
Larrañaga, Concejala de Servicios Sociales.

Maria Herrero, Teniente de Alcalde de Elorrio.

Iñaki Gurtubai, Concejal de Hacienda de Vitoria-Gasteiz y 
Vidal Gorostiaga, Director de Hacienda.

Jon Insausti, Concejal de Cultura de Donostia-San 
Sebastián.

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.

EH Bildu: Kike Fernández de Pinedo y Miren Larrión.

EAJ-PNV: Ramiro González, Gorka Urtaran y José Antonio Suso.
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OTRAS
INSTITUCIONES

María Regina Maroncelli, Presidenta de Elfac, European 
Large Families Confederation.

Amaia López y Virginia Múgica de Confebask.

Lander Imaz, responsable del Área de Productos de 
Basquetour.

Laura Garrido, parlamentaria del PP, Ana Morales, 
Juntera por el PP en Araba/Álava y Mar Blanco, candidata 
al Congreso de los Diputados por el PP en Araba/Álava.

PP: Iñaki Oyarzabal, Leticia Comerón, Marta Alaña, 
Eduardo Andrade y Raquel González. 

PSE-EE: Maider Etxebarria, Peio López de Munain, 
Teresa Laespada y Alfonso Gil.

Elkarrekin Podemos: Lander Martínez, Eneritz de 
Madariaga, Ana Viñals y Carolina Uribe.

Libres por Euskadi: Katty Ordoñez y Javier Martínez 
Sáez.
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HIRUKIDE HA
PARTICIPADO

• Acto de celebración del 10º Aniversario de la Ley de 
Servicios Sociales.  

• Jornadas de Formación para Directivos y 
Profesionales de la Federación Española de Familias 
Numerosas.

• Celebración del Día de la Mujer de la Diputación Foral 
de Araba/Álava.

• Sesión de OGP Euskadi, sobre el Sistema Vasco de 
Integridad.

Durante el año 2019 la asociación ha estado 

presente en diferentes actos, jornadas y eventos, 

entre los que se pueden destacar:

• Día del Tercer Sector Social de Euskadi.

• Grupo de trabajo para la Estrategia 2030 de 
Donostia/San Sebastián.

• I Jornada de Turismo Familiar de Basquetour. 

• Jornada técnica sobre Servicios Sociales, de la UPV. 

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

• I Convención Europea de Municipios Family Friendly 
en Bruselas.

• Acto de conmemoración del 30º Aniversario del 
Ararteko.

• Celebración 50 aniversario de Eroski.

• Sesión sobre conciliación de la 25 Semana Europea 
de la Gestión Avanzada.

• Consejo Foral para la Igualdad de la Diputación 
Foral de Araba/Álava.
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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 Araba/Álava.

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

• Consejo Territorial de Servicios Sociales de Araba/Álava.

• 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:

A lo largo del año se terminó de 

concretar una nueva propuesta 

fiscal de Hirukide para el IRPF, 

que fue presentada en nuestro 

IX Congreso a las familias, 

así como al Gobierno Vasco 

y a las Diputaciones Forales 

de Araba/Álava y Gipuzkoa. A 

través de ella se busca que se 

trate de una forma más justa 

y ecuánime a las familias con 

hijos/as en la declaración de la 

renta, planteando un cambio en 

cuanto a la cantidad y concepto 

donde aplicar la deducción por 

descendiente y proponiendo 

que se tribute en función de 

la capacidad económica del 

contribuyente.

Para explicar esta propuesta 

fiscal de forma visual y más 

compresible se realizó un 

video explicativo, en formato 

videoscribe, que se proyectó 

en el congreso y se puede ver 

a través de la web y en el canal 

de Youtube de Hirukide.

NUEVA
PROPUESTA
FISCAL
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Durante 2019 hemos trabajado para alcanzar el 

máximo número de descuentos y acuerdos especiales 

para las familias de Hirukide, siendo conscientes de 

la importancia que para ellas tiene poder acceder a 

precios y condiciones más asequibles. Para ello, hemos 

mantenido numerosos contactos con empresas de 

múltiples ámbitos, así como con algunas asociaciones 

de comerciantes. 

Resultado de ello ha sido que a lo largo de 2019 hemos 

logrado 142 descuentos y acuerdos nuevos. Todos ellos, 

junto al resto de descuentos obtenidos con anterioridad, 

se agrupan en nuestra Guía de Descuentos 2020, que 

cuenta con 1.000 entidades y comercios 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

Alguna de las entidades o 
empresas con las que hemos 
alcanzado o mejorado acuerdos 
de colaboración a lo largo del año 
2019 son:

de 140
acuerdos nuevos
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9
Un año más, hemos llevado a la opinión pública las 

necesidades de las familias con más hijos/as, logrando 

ser interlocutores y portavoces ante los medios de 

comunicación y gobernantes, consiguiendo sensibilizar 

y dar a conocer a la sociedad la situación real de las 

familias con hijos/as en general, y de las numerosas en 

particular. 

Durante 2019 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 ampliación de los permisos 

de paternidad, mejoras fiscales forales y municipales, 

el mantenimiento de la categoría especial de familia 

numerosa o la conciliación laboral y familiar, entre otros.

A lo largo del año han sido 230 las apariciones en 

medios de comunicación, mediante entrevistas, artículos 

o reportajes, fundamentalmente de ámbito local y 

autonómico.

HIRUKIDE
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN 230

apariciones
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COMUNICACIONES
DE HIRUKIDE10

Nuestra página web sigue siendo uno de los 

principales canales a través del que se informan 

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 actualización periódica 

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 en la revista o 
newsletter. De forma puntual y para recordar 
la fecha inminente de alguna de nuestras 
actividades o convocatorias enviamos 
también un SMS a las familias asociadas. 

PÁGINA
WEB

73.490 visitas anuales
+6.125  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 

Instagram. Se trataba de la única de 

las grandes redes sociales en la que 

no teníamos página propia y de esta 

forma llegamos a unos usuarios 

más jóvenes y acostumbrados a 

acceder a la información de forma 

más visual y directa. 

En el resto de redes sociales 

hemos continuado ampliando los 

seguidores de nuestras páginas, 

siendo Facebook la que sigue 

teniendo más seguidores, de manera 

notoria. En todas ellas hemos 

informado de nuestras actividades 

y servicios, así como de las 

principales novedades para nuestro 

colectivo.

Durante el 2019 boletín informativo 

online 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 que nos apoyan y 

acompañan. 

La newsletter está realizada 

íntegramente de forma bilingüe y 

se envía mensualmente a más de 

12.000 suscriptores de todo Euskadi, 

entre familias y entidades, 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. Para actividades y acciones 

especiales, hemos realizado también 

newsletter específicas que se envían al 

margen de la mensual. 

REDES
SOCIALES

NEWSLETTER

HIRUKIDE BERRIAK

12.000
suscriptores

Con una tirada trimestral de más de 10.000 ejemplares y una 

estimación de más de 38.700 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 o ponentes 

de nuestros congresos, entre los que destacamos este año a Eneko 

Goia, Juanma López Iturriaga y Amaia Gorostiza.

seguidores
144.650

seguidores
405

seguidores
570
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Nuestro agradecimiento a todos los 
patrocinadores y colaboradores que han hecho 
posible que desde Hirukide desarrollemos este 
año 2019 todos nuestros servicios y actividades.

PATROCINADORES

COLABORADORES


