
MEMORIA
DE ACTIVIDADES

2017





MEMORIA
DE ACTIVIDADES

2017



Memoria de Actividades 2017

Tirada: 1.400 ejemplares

Edición: Hirukide

Diseño y maquetación: 2más2 Comunicación

Impresión: Irudi

HIRUKIDE 

Av. Reina Sofía, 112

01015 Vitoria-Gasteiz

T: 945 25 36 02

F: 945 12 35 27

hirukide@hirukide.com

www.hirukide.com

facebook.com/hirukide

@hirukide

COLABORAN 



5   Hirukide | Memoria de actividades 2017

ÍNDICE

1
ORGANIGRAMA 
DE LAS JUNTAS 
DIRECTIVAS Pág. 06 6 ACTIVIDADES 

Y EVENTOS Pág. 14

8 ACUERDOS  
PRIVADOS Pág. 26

10
 
COMUNICACIONES 
DE HIRUKIDE Pág. 30

9
HIRUKIDE EN 
LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Pág. 28

7
HIRUKIDE CON 
INSTITUCIONES Y 
PARTIDOS POLÍTICOS Pág. 20

3 PRESENTACIÓN  
DE HIRUKIDE Pág. 08

4
OBJETIVOS 
CUMPLIDOS 
EN 2017 Pág. 12

5
 
SOCIOS 
Y SOCIAS Pág. 13

2 CARTA  
DEL PRESIDENTE Pág. 07



6   Hirukide | Memoria de actividades 2017

ORGANIGRAMA DE
LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:

PRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

VICEPRESIDENTE
D. Alberto Cobo Urkiola

SECRETARIO
D. Miguel Ángel Díaz Valencia

TESORERO
D. Miguel Pérez Beruete

VOCAL
Dña. Belén Balerdi Ozaeta 

VOCAL
D. Ignacio González Casi

VOCAL
Dña. Ana Belén Díaz de Sarralde

PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

VICEPRESIDENTE
D. Miguel Bernar Borda

SECRETARIA
Dña. Maiteder Jiménez- Eguizabal

TESORERO
D. Fernando Ortega Altuna

VOCAL
D. Carlos Andreu Uribarri

VOCAL
Dña. Adela Eguidazu Buerba

VOCAL
D. Ignacio Corral de la Calle

PRESIDENTE

D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE

Dña. María Gorostidi Pagola

SECRETARIA

Dña. Stella Gómez García 

TESORERO

D. Iñigo Abreu de Con

VOCAL

Dña. Gabriela Michel Zugazabeitia

VOCAL

D. Daniel Bartolomé Navas

HIRUKIDE ARABA

HIRUKIDE

HIRUKIDE BIZKAIA HIRUKIDE GIPUZKOA

PRESIDENTE
D. Ignacio Mª de Guinea Llop

SECRETARIO
D. Gorka Álvarez San Martín

VICEPRESIDENTE
D. Pablo Jesús Larrabide Bilbao

TESORERO
D. Miguel Bernar Borda

VOCAL
D. Alberto Cobo Urkiola

1
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Ha tenido que transcurrir todo este año 2017 para 

que conozcamos la estrategia vasca de inversión 

en familia e infancia que nos había prometido el 

Lehendakari y para ver cómo la corroboraban las 

principales instituciones vascas en un gran Pacto 

Interinstitucional. Pero como se suele decir, más vale 

tarde que nunca.

De la nueva estrategia, a falta de su desarrollo 

concreto y presupuesto, nos alegra comprobar cómo, 

por fin, se incorporan al discurso del Gobierno Vasco 

varios de los argumentos y solicitudes que venimos 

reclamándoles desde hace 19 años. En ella se hace 

una alusión clara y directa al problema demográfico 

y de natalidad que tenemos en Euskadi, se alude al 

gasto en infancia como una INVERSIÓN o se reconoce 

la aportación social que supone tener hijas e hijos, 

entre otros. De igual forma, nos complace escuchar 

y leer cómo recalcan que "es imprescindible que la 

familia sea decididamente protegida".

Desde Hirukide acogemos esta estrategia y el posterior 

pacto con satisfacción, pero al mismo tiempo con 

prudencia. Estamos demasiado acostumbrados a 

promesas y palabras y queremos ver cómo este cambio 

de actitud se refleja realmente en medidas concretas, 

acompañadas de unos presupuestos decididos y 

valientes. Pero este avance también nos muestra cómo 

merece la pena perseverar en nuestras reclamaciones 

y, a su vez, lo lento que es lograr cambiar de actitud a 

algunas instituciones o administraciones. 

CARTA
DEL PRESIDENTE

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

2
Durante 2017, conscientes de la importancia y 

conveniencia de estar lo más cerca posible de las 

familias numerosas en todo Euskadi y de trasladar 

sus necesidades a las instituciones, hemos redoblado 

nuestras visitas a municipios. De esta forma, nos 

hemos reunido con los responsables municipales de 26 

ayuntamientos y con las familias de 12 de ellos. Gracias 

a estas visitas, hemos podido también ampliar nuestro 

plan de descuentos para socios en ellos y conocer mejor 

la realidad del día a día de muchas familias numerosas. 

A lo largo de este año, además de nuestros servicios 

y actividades habituales, destacan el comienzo de la 

implantación del nuevo carné de socio, en formato digital, 

la celebración de nuestro VIII Congreso, que tuvo un gran 

éxito de asistencia y participación, y el nuevo vídeo de 

sensibilización social de Hirukide, centrado en la figura 

de los abuelos/as, que superó todas las expectativas de 

difusión y viralización.

En definitiva, un nuevo año recorrido en el camino de 

Hirukide, en el que las protagonistas han vuelto a ser 

las familias asociadas, a las cuales quiero agradecerles 

el respaldo y confianza que ponen en esta asociación; 

igualmente lo hago extensible a todas las entidades que 

nos apoyan, por su inestimable colaboración.
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Desde su constitución en 1999, 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 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. 

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. La Federación está formada por las 

asociaciones de los tres territorios, que en el año 2016 

pasaron a llamarse: Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia e 

Hirukide Gipuzkoa.

2017 En cifras

38.500
Lectores de la revista 
“Hirukide Berriak”

167
Nuevos descuentos
socios

9.780
Suscriptores de la 
Newsletter

80
Reuniones
Entidades Privadas

2.250
Consultas
atendidas

45
Reuniones
Instituciones y Partidos

532
Nuevos socios
Hirukide

14
Actividades
organizadas

365
Apariciones en
Medios de comunicación

8
Recursos,
reclamaciones...

PRESENTACIÓN
DE HIRUKIDE3
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El objetivo principal de Hirukide es que toda la sociedad 

asuma que las familias en general y las familias numero-

sas en particular, son un bien universal que hay que valo-

rar y proteger. Busca lograr una sociedad más amigable 

e inclusiva con ellas, que facilite el cumplimiento del 

importantísimo rol que desempeñan en nuestro presente 

y para nuestro futuro. Desde Hirukide se pide Justicia 

y Reconocimiento; que se valore adecuadamente la 

aportación al progreso social que representa el hecho de 

tener hijos/as. Para ello, además de todos sus servicios 

y actividades, desarrolla campañas de sensibilización y 

concienciación social. 

MISIÓN
Y VISIÓN

CARNÉ DIGITAL
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. 

Desde mediados de 2017 hemos comenzado a 

implantar nuestro carnet digital, para su uso a través 

de dispositivos móviles. Las familias que se han 

asociado a final de año ya solo han recibido este carnet 

digital y para las familias que ya estaban asociadas su 

implantación será paulatina, conviviendo al inicio con el 

carnet de plástico (azul) de socios/as, hasta que estos 

vayan caducando. 
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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 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, a través de charlas de 

parentalidad positiva y congresos de diferentes 

temáticas de interés para las familias, estando abiertas 

al conjunto de la sociedad.

• Solidaridad. Los socios/as pueden colaborar en la 

preparación o realización de alguno de los eventos 

o actividades de Hirukide. A los que están en una 

situación de necesidad, les ponemos en contacto 

con alguna asociación cercana. Y para los que bus-

can u ofrecen empleo, material infantil, un vehículo, 

etc. tenemos un servicio de BUSCO-OFREZCO entre 

familias asociadas.

• Plan de descuentos. Hirukide cuenta con más de 

850 acuerdos alcanzados con empresas privadas, 

que ofrecen precios 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:

hermano/a 
discapacidad

2º hermano/a

Viudos/as 2 hijos/as

cada uno 2 hijos/as

uno de   
ellos/as

2 hijos/as 1 hijo/a 
discapacitado/a

ó

Padres/Madres 3 hijos/as ó 4º hijo/a

hijo/a 
discapacidad

2º hijo/a

Padres/Madres 
separados

3 hijos/as más

dependen de los padres/madres

ó

Tutor/a 2 hijos/as ó

a cargo del tutor/a

más

Huérfanos/as de 
padres/madres

Huérfanos/as de 
padres/madres

3 hermanos/as ó

mayores de 18 años            
dependencia ecnómica entre ellos/as

más

hijo/a     
discapacitado/a

hijo/a  
discapacitado/a

2º hijo/a  
discapacitado/a

según renta

según renta

según renta

4 hijos/as

5 hijos/as ó ómás más2 hijos/as

Padres/Madres

Padres/Madres

Padres/Madres

Padres/Madres Padres/Madres

Fuente: AGAFAN

Padres/Madres
Padres/Madres

Padres/Madres
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OBJETIVOS CUMPLIDOS
EN 20174

Con más de 200 solicitudes y consultas atendidas al mes, 
hemos procurado seguir mejorando en nuestro servicio 
de información y asesoramiento, que ofrecemos a través 
de e-mail, teléfono o en persona, así como a través de 
la página web, la newsletter mensual y nuestra revista 
trimestral. Igualmente, hemos realizado recursos y las 
acciones administrativas necesarias para defender sus 
derechos.

Informar y atender

A través de nuestras Jornadas Familiares, hemos 
colaborado con la Asociación de Donantes de Sangre de 
Araba y Bizkaia y el Banco de Alimentos de Araba. 

Espíritu solidario

Hemos aumentado el número de municipios visitados 
respecto a otros años, 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. A raíz de las reuniones mantenidas con ellos, 
han incluido bonificaciones en sus ordenanzas fiscales o 
mejorado las ya existentes los ayuntamientos de Getxo, 
Arrigorriaga, Vitoria-Gasteiz, Astigarraga, Oyón, Durango, 
Tolosa, Ibarra, Zarautz, Zumaia, Lasarte-Oria y Mungia.

        Más cerca de las 
familias y sus necesidades

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 la estrategia Estrategia 
Vasca de Familia e Infancia, el Bono Social de la luz, el 
gasto en libros de texto o los recortes o mejoras fiscales, 
etc.

Presencia mediática

Hemos realizado nuestro 8º Congreso de Familias 
Numerosas, titulado “Familia y valores en la red”, centrado 
en la seguridad en internet y redes sociales de nuestros 
hijos/as y familias.  

Formación continua

Hemos puesto el foco de atención en uno de los pilares 
de toda la familia: los abuelos/as. Bajo el título “Con 
los abuelos somos +Familia”, hemos realizado un vídeo 
de sensibilización con el que les hemos rendido un 
merecidísimo homenaje, poniendo en valor todo lo que 
aportan a las familias. 

Sensibilización social

Hemos mantenido más de 45 reuniones con diferentes 
instituciones y administraciones de todo Euskadi. 
Durante este año nos hemos citado con representantes 
de ayuntamientos, departamentos de gobierno vasco, 
Parlamento Vasco, Ararteko, etc. 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. 

Reuniones institucionales

Se han alcanzado acuerdos de colaboración con más 
de 160 establecimientos y empresas nuevas, que se han 
sumado a nuestro plan de descuentos, que ya agrupa en la 
guía para 2018 más de 850 descuentos para las familias 
asociadas. 

Ser más te costará menos%
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Hirukide ha finalizado 2017 con 8.301 familias 

numerosas asociadas (alrededor de 47.000  

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

título oficial en Euskadi. De ellas, un 92 % 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 8 % son de Categoría Especial 

(cinco o más). 

13.225 

4.929 

10.720 

3.348

1.329

En Euskadi hay 
28.874 familias 
numerosas. De 

estas, 8.301 
están asociadas a 

Hirukide.

3.624
Familias Numerosas

Familias Numerosas

Familias Numerosas

asociadas

asociadas

asociadas

SOCIOS
Y SOCIAS5
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ACTIVIDADES
Y EVENTOS6

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 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 

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, el de 

Donostia/San Sebastián y el PIN situado en Ficoba (Irún), para 

que las familias de Hirukide pudieran entrar pagando un precio 

simbólico, durante un horario y día establecido. 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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8º CONGRESO DE HIRUKIDE

El 21 de octubre celebramos en el Palacio Kursaal nuestro 

8º Congreso, bajo el título “Familia y valores en la red”. En el 

evento estuvimos alrededor de 400 adultos y 300 niños/as 

desplazados desde todos los puntos de Euskadi. 

La jornada, tuvo como ponentes a seis grandes 

conferenciantes, que nos dieron las pautas sobre cómo 

mejorar la seguridad en Internet de nuestras familias 

y cómo proporcionar a nuestros hijos/as una correcta 

formación en el uso adecuado y sensato de las nuevas 

tecnologías. Las ponencias corrieron a cargo de David 

Barroso, Ruth Sala, Selva Orejón y Jesús Pernas, a los 

cuales se sumaron en la mesa redonda de la tarde Jorge 

Bermúdez y Manuel Viota.

A su vez y durante toda la jornada, los niños y niñas 

asistentes contaron con un completo programa infantil 

distribuido por edades, en los que destacaron los talleres 

de Eroski y de la Ertzaintza y la visita al Aquarium. Una gran 

jornada de formación y diversión para mayores y pequeños, 

que se completó el domingo con la visita de muchas de las 

familias asistentes al Museo de la Sidra en Astigarraga.
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En 2017 nos hemos acercado a 12 municipios de Euskadi 

a presentar la asociación y conocer las necesidades e 

inquietudes de sus familias numerosas: Durango, Amurrio, 

Tolosa, Amorebieta, Zarautz, Donostia/San Sebastián, Oyón, 

Arrasate, Getxo, Mungia, Hernani y Zuia. En todos ellos, 

además de estar con las familias y comerciantes, mantuvimos 

reuniones con los responsables municipales. Además, 

nos hemos reunido con los consistorios de Arrigorriaga, 

Astigarraga, Elorrio, Galdakao, Ibarra, Laguardia, Lasarte-Oria, 

Lezo, Llodio, Mutriku, Orduña, Orio, Renteria y Zumaia.

En abril realizamos nuestra excursión familiar de prima-

vera, que fue todo un éxito de participación con más de 

100 socios/as. La salida fue al Nacedero del Urederra 

por la mañana y a la granja escuela Basabere por la 

tarde.

En octubre realizamos nuestra salida familiar de otoño. 

Fue un completo plan que duró todo el día, entre el Par-

que Natural de Armañón, la Cueva de Pozalagua y Karpin 

Aventura, en la comarca de Las Encartaciones (Bizkaia).

SALIDAS 
FAMILIARES

CAMPAÑA DE 
MUNICIPIOS
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Un año más, y gracias al patrocinio y colaboración 

de múltiples empresas y administraciones, hemos 

logrado desarrollar nuestra actividad más longeva 

y tradicional. 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, junto a otras 

familias numerosas con las que compartir 

experiencias.  

Este año hemos colaborado en ellas con la 

Asociación de Donantes de Sangre de Bizkaia y 

Araba y el Banco de Alimentos de Araba. 

Estas jornadas continúan siendo un marco 

inmejorable para compartir experiencias con otras 

familias, para que los niños/as se diviertan y a 

su vez, dar a conocer la situación, necesidades y 

reivindicaciones de las familias numerosas al resto 

de la sociedad.

19ª JORNADA FAMILIAR SOLIDARIA
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Con 33 millones de reproducciones en nuestra página 

de Facebook y más de 1 millón de compartidos, 

nuestro vídeo en homenaje a los abuelos y abuelas 

ha sido un auténtico fenómeno en redes sociales 

cosechando un grandísimo éxito en internet.  

Titulado "Con los abuelos somos +Familia", hemos hecho 

un merecido reconocimiento a los abuelos y abuelas, por 

ser una parte imprescindible de nuestras familias y el mejor 

ejemplo de cariño, paciencia y valores. En él hemos puesto 

en valor su presencia, su aportación y su importancia, más 

allá de la ayuda material o para la conciliación que puedan 

llevar a cabo en muchos casos.

NUEVO VÍDEO 
"CON LOS ABUELOS SOMOS +FAMILIA"

+ 33 millones 
de reproducciones

Premio "¡Bravo!" de
Publicidad 2017



19   Hirukide | Memoria de actividades 2017

CONCURSOS                        
Y SORTEOS

4º CERTAMEN 
DE FOTOGRAFÍA 
HIRUKIDE

Este año hemos celebrado nuestro cuarto certamen de 

fotografía para familias de Hirukide, en el que invitábamos 

a todas las familias asociadas a remitirnos fotos 

familiares. Entre todas las participantes se eligieron dos 

fotografías ganadoras, con el primer y segundo premio.

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 

que nos donaron para sortear de la pista de hielo 

de Bilbao y la noria de Donostia/San Sebastián. 

También realizamos en Navidad el sorteo de las 

cestas donadas por Eroski en cada uno de los tres 

territorios y la cesta de Le bigott en Bizkaia.  

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.
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Jose Ignacio Bañuelos, Director de Gabinete del Dpto. 
Educación.

Ernesto Sainz, Director de Política Familiar y Diversidad.

Nerea Kortajarena, Parlamentaria de EH Bildu.

Gloria Sánchez, Parlamentaria de PSE-EE (PSOE).

Laura Garrido y Anton Damborenea, Parlamentarios del 

Partido Popular.

Tinixara Guanche, Parlamentaria de Elkarrekin Podemos.

HIRUKIDE CON 
INSTITUCIONES
Y PARTIDOS POLÍTICOS

7

GOBIERNO VASCO

GOBIERNO ESTATAL

PARLAMENTO VASCO

Beatriz Artolazabal, Consejera de Empleo y Políticas Sociales.

Marcos Muro, Viceconsejero de Empleo y Juventud.

Lide Amilibia, Viceconsejera de Políticas sociales.

Cristina Uriarte, Consejera de Educación.

Olatz Garamendi, Viceconsejera de Administración y 
Servicios del Dpto. de Educación.

Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad.
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DIPUTACIONES
Y JUNTAS GENERALES

Jon Andoni Atutxa, Portavoz de EAJ-PNV de Bizkaia.

Ekain Rico, Juntero y Secretario de Política Institucional 

del PSE-EE (PSOE) de Bizkaia.

Marian Olabarrieta y Miren Saratxaga, Diputada Foral y 

Directora de Servicios Sociales de Álava. 

Aitziber Irigoras, Alcaldesa de Durango.

Estíbaliz Canto, Concejala de Cultura, Educación y 
Deporte de Vitoria-Gasteiz.

Txerri Molinuevo, Teniente Alcalde y Concejal de 
Hacienda de Amurrio.

Natxo Urkixo, Alcalde de Llodio.

AYUNTAMIENTOS
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Idoia Aginako, Alcaldesa de Orduña.

Mikel Agirrezabala, Alcalde de Ibarra.

Olatz Peon, Alcaldesa de Tolosa.

Begoña Nazabal, Directora de Servicios Sociales de 
Amorebieta.

Txema Larrazabal, Concejal de Empleo y Acción Social 
de Galdakao.

José Angel Zaldua y Ángel del Hoyo, Alcalde y Concejal 
de Asuntos Sociales, respectivamente de Orio.

Jesús Arana, Concejal de Hacienda de Zarautz.

Oier Korta, Alcalde de Zumaia.

Jesús Mª Zaballos, Alcalde de Lasarte-Oria.

Zorione Etxezarraga y Urkiri Salaberria, Alcaldesa y 
Concejala de Educación y Juventud de Astigarraga.

Eduardo Terroba, Alcalde de Oyón.

Pedro León, Alcalde de Laguardia.

Jesus Mari Martiarena, Alcalde de Lezo.
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OTRAS
INSTITUCIONES

Jon Txasko, Concejal de Hacienda de Errenteria.

Ager Izagirre y Bakarne Egia, Alcalde y Concejala de 
Asunto Sociales de Mungia.

Jose Angel Lizardi, Alcalde de Mutriku.

Xabier Lertxundi e Isabel Sánchez, Teniente Alcalde y 
Concejala de Hacienda de Hernani.

Asier Albizua, Alcalde de Arrigorriaga.

Unai Gutiérrez, Alcalde de Zuia.

Txus Arrieta, Concejal de Servicios Sociales de Elorrio.

María Ubarretxena, Alcaldesa de Arrasate.

Mar Zabala, Gerente de EUDEL.

Manuel Lezertua, Ararteko y Mª Luisa Aguirreche, 
Responsable del Área de Familias de Ararteko.

Maite Larrañaga, Gerente Consorcio Haurreskolak.
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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 de igualdad de la Diputación Foral de 
Álava.

• Consejo Territorial de Servicios Sociales de Álava.

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

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

• Consejo de Igualdad de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

• 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

• Acto para la Declaración institucional de la Ley de 
Tercer Sector Social de Euskadi.

• Acto del Ararteko para celebrar el Día 
Internacional de la Familia.

• Seminario "Repensar las políticas sociales" 
organizado por el SIIS.

• Encuentro BHERRIA entre asociaciones e 
instituciones, promovido por la Diputación de 
Gipuzkoa.

• Jornada "Baby boomers, una generación en 
retirada", de la Fundación Laboral San Prudencio.

• Espacio de participación para la igualdad GUNEA.

• Presentación del Plan Director de Vivienda 2018-
2020.

• Sesión de participación ciudadana de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

• Acto de celebración del 50º Aniversario de la 
FEFN.

• Recepción del Lehendakari a la sociedad vasca. 

• Presentación de la Estrategia de promoción del 
Tercer Sector Social en Gipuzkoa.

La asociación ha estado presente en 
diferentes actos, jornadas y eventos.  
Algunas de ellas son:
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Hemos seguido ampliando nuestro Plan de Descuentos 

para familias de Hirukide. Para ello, hemos mantenido 

múltiples reuniones con empresas, comercios y 

establecimientos de diferentes sectores, para llegar a 

acuerdos con los que ofrecer condiciones o precios 

especiales a las familias numerosas asociadas.

Con el objetivo de mejorar este servicio para los socios/as y 

extender estos descuentos al máximo número de sectores 

y localidades, hemos seguido trabajando con un/a 

promotor/a de Hirukide en cada uno de los tres territorios; 

siendo uno de sus principales cometidos alcanzar 

acuerdos y descuentos en establecimientos y comercios 

en todo Euskadi. 

Gracias a ello, a lo largo de 2017 hemos logrado 167 

descuentos y acuerdos nuevos. Todos ellos, junto al resto 

de descuentos obtenidos con anterioridad, se agrupan en 

nuestra Guía de Descuentos 2018, que cuenta con más de 

850 entidades y empresas diferentes. Esta Guía se envía 

a todas las familias numerosas de Hirukide (algo más de 

8.300) y a las entidades colaboradoras, así como a las 

familias que se van asociando a lo largo del año.  

Todos ellos pueden encontrarse fácilmente en nuestra 

página web, en la cual hemos rediseñado y mejorado el 

apartado de descuentos, que cuenta con un buscador, así 

como con un mapa de geolocalización de cada uno de los 

comercios o empresas. Junto a ello, se ha incluido una 

subsección nueva con los nuevos descuentos, ofertas y 

promociones especiales.

ACUERDOS
PRIVADOS8

Alguna de las entidades o empresas con 
las que hemos alcanzado o mejorado 
acuerdos de colaboración a lo largo del 
año 2017 son:

167
acuerdos
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9
Dentro de los fines u objetivos de Hirukide, está ser 

portavoz tanto del colectivo de familias numerosas, 

como, en muchos temas, del conjunto de familias con 

hijos/as de Euskadi. De esta forma, trasladamos sus 

necesidades y reivindicaciones ante la opinión pública, 

para lo cual tenemos una posición activa ante muchas de 

las problemáticas y cuestiones que surgen en torno a las 

familias, enviando notas y comunicados de prensa. 

En 2017 hemos seguido trabajando para ser 

interlocutores ante los medios de comunicación en 

temas de fiscalidad, educación, conciliación o política 

familiar, entre otros.  

La renovación del Bono Social para familias numerosas, 

la implantación del sistema de Renta Familiar 

estandarizada en varios ayuntamientos, la nueva 

Estrategia Vasca de Familia e Infancia, el despropósito 

de gasto en libros de texto o la supresión de algunas 

bonificaciones para familias numerosas, han sido 

alguno de los temas principales del año, junto a los 

concernientes a nuestro 8º congreso o nuestro último 

vídeo de sensibilización social. 

Han sido 365 las apariciones que hemos logrado en 

medios de comunicación, fundamentalmente de ámbito 

local y autonómico.

HIRUKIDE
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

365
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. 

Este año hemos rediseñado y mejorado el 

apartado de descuentos, para que fuera más 

visual y operativo, incluyendo una subsección de 

novedades y ofertas, así como la posibilidad de 

solicitar los códigos de descuento directamente 

desde esta página web. Los apartados más 

visitados y seguidos han sido el apartado de 

descuentos y el de Asóciate.  

Desde Hirukide, además de atender las 
llamadas, mails y consultas presenciales 
en nuestras oficinas, realizamos un gran 
esfuerzo por mantener una comunicación 
fluida y permanente con las familias.  

La asociación cuenta con diversos canales 
de comunicación para facilitar que las 
familias estén al día de las cuestiones que les 
interesan, entre los que cobra cada vez más 
importancia la comunicación online.

PÁGINA
WEB

52.328 visitas anuales
+ 4.300 visitas/mes
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A raíz de la difusión de nuestro 

último vídeo de sensibilización 

social a través de Facebook, 

hemos multiplicado por 10 

el número de seguidores en 

esta red social, alcanzando la 

cifra de 141.000 seguidores. 

Esta plataforma sigue siendo 

un gran canal para comunicar 

la realización de eventos o 

actividades de Hirukide. 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. 

Mensualmente enviamos nuestra 

newsletter informativa a los más de 

8.300 socios/as que tenemos en 

nuestra base de datos. A todos ellos/

as se les envía una versión en euskera 

y otra en castellano, pudiendo escoger 

el idioma deseado. Junto a ellos, se 

remite a 850 empresas y entidades 

o personas interesadas a las que se 

les informa periódicamente. Este 

boletín informativo online continua 

siendo nuestra vía más rápida y 

directa para informar de la actualidad 

de la asociación, tanto a las familias 

de Hirukide, como a entidades 

colaboradoras. 

REDES
SOCIALES

NEWSLETTER

HIRUKIDE
BERRIAK

141.000
seguidores

9.780
suscriptores

x 10

Con una tirada trimestral de más de 10.000 ejemplares y una 

estimación de más de 38.500 lectores, es la única revista de 

Euskadi pensada específicamente para familias numerosas.  A 

través de ella informamos de forma más pausada a las familias 

asociadas de las novedades que hay en torno a nuestro colectivo, 

así como 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, así como a ponentes de nuestro 8º congreso. 
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Nuestro agradecimiento a todos los 
patrocinadores y colaboradores que han hecho 
posible que desde Hirukide desarrollemos este 
año 2017 todos nuestros servicios y actividades.

PATROCINADORES

COLABORADORES


