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JUNTAS
DIRECTIVAS

Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:

HIRUKIDE ARABA

HIRUKIDE BIZKAIA

HIRUKIDE GIPUZKOA

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

Alberto Cobo Urkiola

Ignacio Mª de Guinea Llop

Iñigo Abreu de Con

VICEPRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

Belén Díaz de Sarralde

Gabriel Gutiérrez Goiria

María Gorostidi Pagola

SECRETARÍA

SECRETARÍA

SECRETARÍA

Belén Balerdi Ozaeta

Javier Velasco Jiménez

Gabriela Michel Zugazabeitia

TESORERÍA

TESORERÍA

TESORERÍA

Miguel Pérez Berruete

Fernando Ortega Altuna

Gorka Álvarez San Martín

VOCALÍA

VOCALÍA

VOCALÍA

Ignacio González Casi

Ignacio Corral de la Calle

Cristina Sáenz Carrillo

VOCALÍA

VOCALÍA

Beatriz González García

Marta de Zárraga Rodríguez

VOCALÍA

VOCALÍA

Pilar Castelló Turell

Joseba Ostiategi María

HIRUKIDE
PRESIDENCIA

TESORERÍA

VOCALÍA

Ignacio Mª de Guinea Llop

Iñigo Abreu de Con

Belén Díaz de Sarralde

SECRETARÍA

VOCALÍA

VOCALÍA

Alberto Cobo Urkiola

Gabriel Gutiérrez Goiria

Maria Gorostidi Pagola
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CARTA
DEL PRESIDENTE
Este año 2020 quedará marcado para la historia como el año

de conciliación. Por ello, hemos tratado de estar más cerca y

de la pandemia, uno de los más difíciles de nuestra historia

apoyarles aún más, reforzando los servicios de información,

contemporánea. Aquí en Euskadi, para muchas familias ha

asesoramiento, descuentos y actividades, tal y como

sido un annus horribilis, para otras solamente malo y para

detallamos en el interior de esta memoria anual.

todas, diferente. Han sido unos meses en los que hemos
visto tambalearse muchos de los principales parámetros

Ha sido un año en el que hemos tenido que agudizar el

sociales, profesionales y cívicos, que dábamos por sentados

ingenio y buscar nuevas vías para llevar a cabo diferentes

e inamovibles.

actividades de forma telemática, alcanzar acuerdos de
descuentos para necesidades básicas y encontrar la manera

Pero, al mismo tiempo, estos largos e interminables meses

de ayudar a las familias con una Red de Ayuda entre las

han servido para reafirmar y ponderar la importancia de

propias familias de Hirukide.

algunos de los pilares de nuestra sociedad. Y entre todos
ellos, ha brillado con luz propia la que una vez más ha

Todo ello, manteniendo nuestra actividad pública, con

demostrado ser nuestra principal institución: LA FAMILIA.

unas elecciones autonómicas en mitad de año y reuniones

Porque, ¿qué hubiera sido de millones de ciudadanos sin la

con representantes políticos y públicos, a los que hemos

generosidad, apoyo y cariño de sus familias?

reclamado que se atiendan los requerimientos de las familias
con hijos/as en general y las numerosas en particular,

Durante las largas semanas de confinamiento y posteriores

especialmente en las medidas específicas establecidas

meses, con el último trimestre del curso escolar impartido de

para atajar los efectos de la pandemia.

forma telemática y la mayoría de progenitores teletrabajando
u otros en primera línea, pudimos ver cientos de ejemplos de

Confiamos que a lo largo de las páginas de esta memoria

solidaridad y unidad. Familias amparando a sus miembros,

se pueda apreciar esta labor llevada a cabo a lo largo de los

apoyando a otras familias, a familiares y vecinos… con

doce intensos meses de 2020, meses que no olvidaremos.

millones de videollamadas, encuentros y reuniones virtuales.
Desde Hirukide hemos sido conscientes desde el inicio de
la pandemia de esta complicada situación para la mayoría
de familias, muchas de ellas con fallecimientos, grandes

Ignacio Mª de Guinea Llop

pérdidas o severas complicaciones laborales, económicas y

Presidente de Hirukide
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PRESENTACIÓN
DE HIRUKIDE

2020 En cifras

39.200

11.700

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.

Lectores de la revista
“Hirukide Berriak”

Suscriptores de la
Newsletter

2.325

417

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

Consultas
atendidas

Nuevos socios
Hirukide

administraciones de una mayor sensibilidad en torno a

176

170

conseguir ventajas en materia de vivienda, educación,

Apariciones en
Medios de comunicación

Nuevos descuentos
socios

35

31

Reuniones
Entidades Privadas

Reuniones
Instituciones y Partidos

25

7

Actividades
organizadas

Recursos,
reclamaciones...

ha sido impulsora entre las diferentes instituciones y
las necesidades de las familias con hijos e hijas, para
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.
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MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES
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

Los valores de la organización son:
•

parencia en los procesos.

de cultura que propicie una sociedad más amigable e
inclusiva con las familias con hijos/as.

•

aportación social de estas familias y, en consecuencia,

•

La independencia y equidistancia de los agentes
económicos, sociales y políticos.

su protección económico, social y laboral, siendo
un referente e interlocutor entre las familias y la

La democracia en la forma de gobierno y toma de
decisiones.

Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público como en
el privado, para conseguir el pleno reconocimiento de la

La integridad en la gestión de la asociación y trans-

•

administración pública. Asimismo, busca realizar todas

La solidaridad entre todos los miembros, fomentando la cooperación y la ayuda mutua.

sus actividades y servicios con el único fin de mejorar la
calidad de vida de las familias numerosas en todos los
ámbitos.

•

La excelencia en el trabajo desarrollado, para lograr
un mejor servicio a las familias.

CARNÉ
DIGITAL
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 pueden beneficiar
de todos los descuentos obtenidos por las
asociaciones de familias numerosas de otras
comunidades autónomas.

9
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SERVICIOS A LAS
FAMILIAS NUMEROSAS
•

Asesoramiento e información integral para dar

•

respuesta a todas las dudas sobre ayudas, derechos

familias y establecimiento de sinergias con otras

o ventajas, etc. en relación con la condición de

entidades, para proporcionar apoyo psicológico y

familia numerosa.
•

educativo atendiendo situaciones de vulnerabilidad.

Envío de información mediante nuestra newsletter

Y para los que buscan u ofrecen empleo, material

mensual, revista trimestral y de forma habitual, por

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

medio de la web de la asociación y nuestras redes

BUSCO-OFREZCO entre familias asociadas.

sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
•

•

Organización de actividades a lo largo este año:

Solidario: impulso de una Red de Ayuda entre las

•

Plan +Familia: Hirukide cuenta con más de 1.000

concursos, sorteos y juegos online para compartir

acuerdos alcanzados con empresas privadas, que

momentos lúdicos con otras familias.

ofrecen ventajas o condiciones especiales a las

Formación, a través de charlas de parentalidad positiva

familias numerosas asociadas en múltiples sectores

online de diferentes temáticas de interés para las

(alimentación, educación, carburante, textil, ocio,

familias, estando abiertas al conjunto de la sociedad.

salud, hostelería, etc.), llamadas Hirudendas.
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Para el reconocimiento de la condición de FAMILIA NUMEROSA, la unidad familiar
deberá estar formada por:

FAMILIA NUMEROSA GENERAL
=

=

+

Padres/Madres
casados o pareja de hecho

3 hijos/as

o

=
Padre/Madre
separado/a o soltero/a

4º hijo/a

+

...

o

más

3 hijos/as

Viudo/a

2 hijos/as

=

dependencia económica
del padre/madre

Tutor/a
legal

...

+
2 hijos/as

más

o

a cargo del tutor/a legal

=>33%

=

+
=>33%

Padres/Madres
=>33%

1 hijo/a
discapacitado/a

2º hijo/a

+

...

o

más

o

=>33%

3 hermanos/as
huérfanos/as

=

+

> de 18 años dependencia económica
entre ellos/as

2 hijos/as

Padres/Madres
discapacitados

2 hermanos/as huérfanos
1 discapacitado/a

=>65%
=>33%

=

+
Padres/Madres uno de ellos/as

+
2 hijos/as

2 hermanos/as huérfanos/as
no dependencia económica del tutor/a legal

1 hijo/a
discapacitado/a

FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
=>33%

=
Padres/Madres

5 hijos/as

+

...

o

más

=
Padres/Madres

2 hijos/as

4 hijos/as
=>33%

según renta

=
Padres/
Madres

1 hijo/a
discapacitado/a

según renta

=
Padres/Madres

+

=
+

3 hijos/as
múltiple

=

o
1 hijo/a

Padres/
Madres

+
2 hijos/as
múltiple

Padres/Madres
2 hijos/as
múltiple

=>33%

+
2 hijos/as
discapacitados/as

según renta

+

...

o

más

11
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UN COMPLICADO
E INTENSO 2020

Pese a las complicaciones derivadas de la pandemia, desde Hirukide continuamos trabajando intensamente
durante todo el año, para seguir ofreciendo nuestros servicios y nuevas actividades a las familias socias.

Servicio de información y asesoramiento
Desde el inicio de la pandemia procuramos trasladar toda la

charlas formativas que tuvieron lugar en otoño con muy buena
acogida.

Mascarillas quirúrgicas e Hirumask

información sobre nuevas ayudas y medidas de protección,
normativas y leyes a las familias, así como atender las dudas
que les surgían y sus reclamaciones. Antes de la declaración
del Estado de Alarma, desde Hirukide elaboramos y difundimos
la Guía CCCC: Cómo convivir con el Coronavirus, en la que
trasladamos diferentes pautas y consejos a las familias para
esas complicadas semanas.
Gracias a las nuevas tecnologías y al teletrabajo, continuamos

Debido al alto precio inicial de las mascarillas en el mercado,
desde Hirukide gestionamos su compraventa con la empresa
Onnera Group del Grupo Mondragón y durante estos meses
las familias compraron a través de la asociación y a precio
reducido 125.000 mascarillas. Al mismo tiempo, realizamos
mascarillas reutilizables homologadas personalizadas, nuestras
Hirumask, de las cuales se compraron casi 7.000 unidades.

trabajando desde el primer día de confinamiento, atendiendo
llamadas, mails y consultas en redes sociales. Junto a ello,
durante todo el año 2020 hemos mantenido abiertos cada uno
de nuestros canales informativos y de comunicación con los
socios/as.

Interlocución pública y privada

Actividades, concursos y sorteos
Tuvimos que cancelar por primera vez actividades
emblemáticas como las Jornadas Familiares Solidarias, las
salidas familiares o los PINes de Navidad, pero se llevaron a
cabo otras nuevas. Partidas familiares de preguntas a través
de Kahoot, concursos de videos y fotos nuevos, además de

Las reuniones con diferentes representantes de las

nuestro 15º Concurso de Christmas. Además, hemos realizado

administraciones públicas, así como con cargos políticos y

sorteos de productos donados por nuestras empresas

empresariales fueron mayoritariamente por videoconferencia.

colaboradoras, rematado como cada año, con el concurso de

A todos ellos les trasladamos la realidad y necesidades de

cestas de Navidad.

nuestro colectivo, haciéndoles ver que muchas de las medidas

%

que se estaban implantando obviaban a las familias de tres
hijos/as o más.

Presentaciones y charlas adaptadas

Descuentos y campañas especiales

Durante 2020 hemos redoblado nuestros esfuerzos para
alcanzar nuevos descuentos y mejorar los acuerdos para
apoyar a las familias estos difíciles meses. Entre otras

Debido a las restricciones y medidas de seguridad sanitarias,

acciones, se duplicaron los vales de descuento de Eroski y

adaptamos nuestras presentaciones de municipios y charlas a

llevamos a cabo en verano la campaña de HiruBonos para

formato online. Cuatro de las ocho presentaciones de Hirukide

consumir de forma aún más económica en las entidades de

se hicieron a través de la plataforma Zoom, al igual que las dos

nuestro Plan +Familia.
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FAMILIAS
ASOCIADAS

Hirukide ha finalizado 2020 con 8.218 familias

categoría ceneral (tres o cuatro hijos/as o dos en

numerosas asociadas (alrededor de 46.000 socios/

caso de viudedad o si alguno es discapacitado y otras

as); casi un 25% de las familias que poseen el título

especificidades) y un 10% son de categoría especial

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

(cinco o más).

14.982

Familias Numerosas

3.363

asociadas

13.042

Familias Numerosas

3.516

asociadas

En Euskadi
33.952
familias numerosas

5.928

Familias Numerosas

1.339

asociadas

SOCIAS de Hirukide
8.218

13

14
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FAMILIAS NUMEROSAS
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
DIFICULTADES ECONÓMICAS,
LABORALES Y DE CONCILIACIÓN
Durante el trimestre de confinamiento o semi confinamiento y
al margen de las preocupaciones sanitarias y de salud, han sido
las cuestiones laborales, económicas y de conciliación las que
más afectaron a las familias.

Con el objetivo de conocer mejor
la situación y necesidades de
las familias numerosas durante
las semanas de confinamiento,
remitimos un cuestionario a las
familias asociadas a finales de
abril, el cual fue contestado por
1.402 familias. La Federación
Española de Familias Numerosas,
posteriormente envió otro
cuestionario, del cual extrajimos
los datos más relevantes de
Euskadi.

De hecho, de las familias encuestadas, un 49% se vio afectada
negativa o muy negativamente en términos económicos por la
pandemia.

¿Se ha visto afectada vuestra situación
familiar en términos económicos?

Sí, muy negativamente

19%

Sí, negativamente
Afectados en
menor medida

48%
30%

No nos hemos
visto afectados
hasta ahora

3%

Hirukide | Memoria 2020

Hasta el punto de que un 36% estaban con al menos un

o facilidades de teletrabajo y los hijos/as estarían en

progenitor afectado por un ERTE, reducción de jornada o

casa sin colegio, con muchas colonias y campamentos

desempleado.

suspendidos y no siendo conveniente que estuvieran con

Según se desprende de los cuestionarios y los comentarios
hechos, uno de los problemas que más preocuparon a las
familias fue la conciliación laboral y familiar, habiendo tenido

los abuelos/as.

Una vez terminado el confinamiento, ¿qué
medidas solicitais?

casi un 43% de ellas mayores dificultades para conciliar esas
semanas.

54,9%

¿Habeís tenido mayores dificultades para
conciliar?

45,4%
Más facilidades para teletrabajar

25,6%

25
20

Racionalizar los horarios laborales

Ayudas a la contratación de cuidadores para poder conciliar

23,8%
18,8%

15

18,9%

18,3%

20,2%

12,8%
Volver a las jornadas anteriores

8,2%
Otros

10
5
0

Mucho más

Más

Normal

Poco

Nada

Una vez se saliera del confinamiento, la mayor parte de las
familias numerosas estaban de acuerdo en que se debería

No obstante, lo que más les inquietaba era qué sucedería

racionalizar los horarios y ofrecer más facilidades desde las

los siguientes meses, en los que finalizarían muchos ERTEs

empresas para el teletrabajo (55%).

DIFICULTADES PARA LOS NIÑOS/AS Y
ADOLESCENTES
Para un 32% de los hijos/as el confinamiento, la pandemia y sus consecuencias les supuso
un estrés preocupante. Desde el punto de vista académico, en un 16% de las familias,
los hijos/as no pudieron llevar un seguimiento escolar “normalizado” por falta de medios
tecnológicos o de internet y un 34% consideraban que necesitarían refuerzo educativo en
algunas materias.

NECESIDAD DE AYUDA
Junto a todo ello, fueron muchas las carencias y

vez, un 23% requirieron la necesidad de ayuda de tipo legal
o asesoramiento y un 18% apoyo psicológico.

necesidades las que pasaron las familias durante

El dato positivo viene del 62% de familias encuestadas,

ese trimestre. Un porcentaje notable de ellas, el 31%,

que señalaron cómo esas semanas les sirvieron para

manifestaron necesitar ayudas económicas directas. A su

pasar más tiempo juntas y afianzar lazos familiares.

15

16
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IMPACTO DE LA CRISIS EN LAS
FAMILIAS CON ALGÚN MIEMBRO
DISCAPACITADO O DEPENDIENTE

VIVIENDA Y AIRE LIBRE
El 45% de los hogares de familias numerosas no disponía de
ningún espacio al aire libre en su vivienda para haber podido

Un 14,4% de familias numerosas encuestadas tenían algún

hacer más llevadero el confinamiento durante esos meses. Y el

miembro de su familia con discapacidad, siendo dependientes

18,7% vivía en menos m² por persona de lo que les corresponde

un 56% de los hijos/as discapacitados.

como mínimo vital.

Para el 28% de estas familias fue determinante este hecho en

Casi ocho de cada diez familias numerosas (79%) vivía en una

su relación con su puesto de trabajo y la inmensa mayoría de

vivienda de menos de 120m² y el 50,3% lo hacía en una vivienda

ellas (91,7%) no recibió ayuda en materia de empleo.

de entre 71 y 100 m².

MEDIDAS DE AYUDA MÁS
VALORADAS
Preguntadas sobre qué medidas de conciliación
o económicas valoraban más, las familias lo
tenían claro. Las medidas mejor valoradas para

¿Qué medida económica os ayudaría más
tras la crisis del Covid-19?
72,3%
Incrementar las deducciones familiares en el IRPF

66,2%
Elevar a 600€/año el mínimo por descendiente desgravable

ayudar económicamente eran incrementar las
deducciones familiares en el IRPF y elevar a

37,5%
Planes de conciliación en las empresas

6.000 euros al año el mínimo por descendiente
desgravable también en la declaración de la
renta.

26,2%
Establecer un ingreso mínimo vital con un incremento de 150€ por hijo/a para
familias numerosas

24,1%
Elevar la cuantía y los límites de renta para la prestación por hijo/a a cargo

22,6%
Impulsar ayudas que faciliten a las familias numerosas el acceso a un puesto
de trabajo

18,0%
Elevar progresivamente la prestación por desempleo por cada hijo/a a partir
del tercero y siguientes hijos/as

RECLAMACIONES
Y PETICIONES
Las reclamaciones y quejas de las familias por estos
meses trasladadas en los cuestionarios fueron muy
variadas, pero muchas de ellas coincidentes. Cuestiones

explicaciones, fotos, videos, fotocopias, fueron algunas de
las más repetidas.
El sentimiento de abandono hacia el colectivo de familias
numerosas en algunas de las ayudas y medidas aprobadas
y la solicitud de ayudas para el mayor consumo de
suministros en el hogar, también fueron muy reiteradas. Y

como sentir que los niños/as eran los grandes olvidados

por supuesto, todo lo referido a necesidades y medidas de

o el desbordamiento y exceso de trabajo de los padres al

conciliación laboral y familiar, tanto en el confinamiento,

asumir el "rol del profesor" con el seguimiento de deberes,

como una vez que este terminara.
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ACTIVIDADES Y
ACCIONES ESPECIALES

NUEVO VIDEO DE
SENSIBILIZACIÓN
Bajo el título “Este año nos toca”, a mediados de diciembre
difundimos nuestro vídeo de sensibilización social, que esta
vez ha sido en homenaje a todas las familias, por la unidad,
solidaridad y apoyo mostrados durante este difícil año. En él
se mostraban cuatro escenas que transcurrían a la par que el
Sorteo Extraordinario de Navidad, en las que se plasmaba el
apoyo y generosidad de los miembros de diferentes familias.
Con más de un millón de reproducciones en redes sociales
en apenas unos días, el video tuvo una gran difusión, emocionando a miles de familias y siendo noticia en medios locales,
autonómicos y estatales.

17
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GUÍA CCCC
CÓMO CONVIVIR CON EL
CORONAVIRUS
Ante el desconcierto social inicial y la gran inquietud
de muchas familias, desde Hirukide elaboramos la
Guía CCCC: Cómo convivir con el Coronavirus. Ya
incluso antes de la declaración del Estado de Alarma
y el inicio del confinamiento, vimos que era necesario
trasladar algunas pautas y consejos a las familias, que
posteriormente elaboraron de forma más extensa y
pormenorizada todas las administraciones.
En ella incluimos cuatro apartados por temáticas: En
familia, Cuidado e higiene personal, Con niños/as y Con
una persona contagiada en casa. En cada uno de ellos
aportamos consejos básicos y sencillos, que en esos
momentos de gran desconcierto resultaban de gran
utilidad.
La Guía la difundimos a través de nuestra página web,
redes sociales y la enviamos a todas las familias socias
de Hirukide a través de una newsletter especial.
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CAMPAÑA
DE MUNICIPIOS
En febrero y comienzos de marzo pudimos realizar
con normalidad las dos primeras presentaciones
de Hirukide en municipios, que tuvieron lugar
en Erandio y Oñati. Pero una vez comenzada la
pandemia, con el confinamiento y posteriores
meses de incertidumbre fue imposible llevarlas a
cabo, hasta que ya en septiembre las retomamos
realizando la mayoría de forma online a través
de la plataforma Zoom. Así se llevaron a cabo en
Andoain, Lekeitio, Beasain y Markina, mientras que
en Zumárraga y Plentzia pudimos ofrecerlas de
forma presencial, ya que las medidas sanitarias así
lo permitían en ese momento.

CHARLAS
FORMATIVAS
Las dos charlas formativas de este año se llevaron
a cabo en otoño y de forma online, resultando la
experiencia muy positiva. La primera corrió a cargo
de Tania Fraile, psicóloga de atención infanto-juvenil
en IMQ AMSA, bajo el título "Normas y límites en el
sistema familiar". La segunda, ya en noviembre y
titulada "Cómo educar y evitar conflictos en la familia
desde la inteligencia emocional", fue impartida
por Begoña Ibarrola, especialista en inteligencia
emocional, psicóloga y escritora infantil y juvenil.
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RED DE AYUDA
DE HIRUKIDE
Durante los meses de mayo y junio y dada la continua
prolongación del confinamiento, decidimos impulsar
una red de ayuda entre las familias de Hirukide, para
que entre éstas se ayudasen en cuestiones como
estudios de los hijos/as, asesoramiento sanitario
y psicológico, cuidado de hijos/as o dependientes,
etc. Previamente remitimos un cuestionario en el
que se podía indicar si se quería ofrecer o recibir
ayuda de otras familias. Una vez recogidas todas las
respuestas y analizadas las diferentes necesidades y
ofrecimientos, comenzamos a poner en contacto a las
familias, formando uniones de colaboración.

SORTEOS Y
JUEGOS EN FAMILIA
Este año, como novedad, realizamos tres partidas
familiares de preguntas a través de Kahoot, con gran éxito
de participación. En julio, octubre y noviembre, las familias
pudieron escoger entre una de las dos partidas simultáneas
en castellano o euskera, habiendo premios para las tres
familias clasificadas en cada idioma, gracias a Nekatur,
Txindokiko Itzala, BM, Baserria Km0, Elkar y Boboli.
También se llevaron a cabo varios sorteos en torno a
las Navidades, como el de juguetes para familias con
dificultades económicas gracias a Imaginarium y otro de
productos Eroski SELEQTIA.
Por último, realizamos nuestro tradicional sorteo de cestas
de navidad, que este año corrió a cargo de Carrefour.
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CAMPAÑA F+F
Como cada dos años, llevamos a cabo nuestra campaña
“Familia asocia a otra familia” 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
numerosas familias numerosas nuevas. Entre las familias
colaboradoras sorteamos tres vales de EROSKI Club con un
importe de 150 €.

VÍDEO
¿SOIS FAMILIA NUMEROSA?
Desde Hirukide realizamos además un video explicativo
para familias numerosas en el que indicamos qué familias
pueden obtener el Título oficial, cuáles son las categorías y
a qué ayudas públicas se puede optar. A su vez, exponemos
qué es Hirukide y los servicios que ofrecemos a las familias
que se asocian. Se difundió a través de nuestra web y redes
sociales.

CAMPAÑA
DE HIRUBONOS
De julio a septiembre pusimos en marcha una nueva
iniciativa para ayudar, tanto a las familias socias con su
gasto, como a las entidades incluidas en nuestro Plan
+Familia, fomentando el consumo en ellas. A cada familia
de Hirukide le ofrecimos la posibilidad de comprar un
HIRUBONO (dos a las de categoría especial) por un valor
de 20 €, de los cuales 15 € pagaban las familias y los otros
5 € los aportaba Hirukide. La campaña fue muy positiva,
siendo numerosos los comercios y familias que se han
aprovechado de ellos.
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CERTÁMENES
Y SORTEOS
DÍA DE LA MADRE
Durante este año fueron numerosos los concursos
llevados a cabo para las familias socias de Hirukide.
El primero de ellos fue el Día de la Madre y en él las
familias participantes tenían que enviar fotos o vídeos
de los detalles, dibujos y manualidades que habían
hecho los/as hijos/as a las madres. De entre todas,
elegimos las diez más originales y bonitas, que fueron
premiadas con 30 € cada una en su tarjeta EROSKI Club,
gracias a la colaboración de esta entidad.

PRIMEROS PASOS DEL BEBE
En verano realizamos un concurso de fotografía dirigido
a las familias de Hirukide con algún hijo/a de 0 a 2 años.
Bajo el título “Primeros pasos del bebé”, las familias
debían mandar fotos de sus peques, solos o con más
miembros de la familia, dando sus primeros pasos,
gateando, jugando con sus hermanos/as. De todas ellas
elegimos 20 imágenes, las cuales ganaron cada una un
lote de productos de puericultura, gracias de nuevo a la
colaboración de EROSKI club.
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SIEMPRE PROTEGIDOS CON NUESTRO
HIRUMASK
Ya en otoño, convocamos el concurso “Siempre
protegidos con nuestras Hirumask”, en el que había
que mandar fotografías en las que aparecieran todos
o varios miembros de la familia protegiéndose con
nuestras Hirumask. Las fotos debían ir acompañadas
de una frase de concienciación o ánimo para apoyar a
aquellas familias y personas que estaban pasando por
un mal momento por motivo de la pandemia. La familia
ganadora obtuvo en litros de leche Lacturale la suma de
las edades de la madre y el padre, junto con un lote de
productos lácteos.

15º CONCURSO INFANTIL DE
CHRISTMAS
Previamente a Navidad convocamos nuestro 15º
Concurso Infantil de Christmas entre los/as hijos/as
de las familias de Hirukide, habiendo tres categorías
por edades y dos premios en cada una, gracias a la
colaboración de Librería Goya, Carrefour, Caype y Folder.
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HIRUKIDE CON
INSTITUCIONES
Y PARTIDOS POLÍTICOS

GOBIERNO VASCO

DIPUTACIONES

Beatriz Artolazabal, Consejera de Igualdad, Justicia y

Aintzane Oiarbide, Diputada Foral de Infraestructuras Viarias

Políticas Sociales.

de Gipuzkoa y Mikel Uribetxebarria, Director de Gestión y

Libe Amiliba, Viceconsejera de Políticas Sociales.
Josu Erkoreka, Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno.
Irune Muguruza, Directora de Política Familiar y Diversidad.
Iñaki Betolaza, Director de Farmacia.

Planificación.
Emilio Sola, Diputado de Políticas Sociales de Álava y Ana
Belén Otero, Directora de Servicios Sociales.
Oscar Seco, Director de Inclusión Social de Bizkaia.
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AYUNTAMIENTOS
Inma Garrastatxu, Alcaldesa de Durango.
Izaro Elorza, Alcaldesa de Oñati.
Maider Lainez, Alcaldesa de Andoain.
Miguel Ángel Montes, Alcalde de Iruña de Oca.
Mikel Serrano, Alcalde de Zumárraga.
Juan Ibarretxe, Concejal de Asuntos Sociales de Bilbao.
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ELECCIONES MUNICIPALES
Y FORALES
Ante las elecciones Autonómicas de julio, nos reunimos
con la mayoría de partidos políticos de los que se
presentaron a las elecciones:
EAJ-PNV: Leixuri Arrizabalaga y Jon Aiartza.
EH Bildu: Maddalen Iriarte y Nerea Kortajarena.
PSE-EE: Gloria Sánchez.
PP+C´s: Carlos Iturgaiz y Laura Garrido.
Equo Berdeak: Joseba Becerra.

OTRAS INSTITUCIONES
Y AGENTES SOCIALES
Inmaculada de Miguel y Elena Ayarza, Directora
de Relaciones Sociales y Directora de Infancia y
Adolescencia del Ararteko.
Loli García, Secretaria General de CCOO Euskadi.
Edurne Larrañaga, Secretaria de Organización de Acción
Social de LAB.
Virginia Múgica, responsable del Departamento Jurídico
y Amaia López de Iriondo, responsable del Área de
Prevención de Confebask.
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HIRUKIDE ESTÁ
PRESENTE EN
Dentro de las labores que desempeña Hirukide, está la de
representar a las familias con hijos e hijas en general y numerosas
en particular, en diferentes foros, consejos y entidades de las que
es miembro, participando activamente en reuniones periódicas:

GOBIERNO VASCO
• Consejo Vasco de Servicios Sociales.
• Consejo Vasco de Familia.
• Mesa de Diálogo Civil.

OTRAS INSTITUCIONES O
ENTIDADES
• Sareen Sarea.
• Consejo Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres de
Álava/Araba.
• Consejo Territorial de Servicios Sociales de Álava/Araba.
• Consejo Social del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián.
• Federación Española de Familias Numerosas, FEFN.

CONGRESOS Y JORNADAS
Durante el año 2020 la asociación ha estado presente en
diferentes actos, jornadas y eventos, entre los que se pueden
destacar:
• Jornada de la Semana Europea de la Gestión Avanzada, de
Euskalit.
• Jornadas de Foarce, sobre la Agenda 2030 y la responsabilidad
social empresarial.
• Congreso virtual de la Federación Española de Familias
Numerosas.
• Entrega de los Premios PYME Carrefour País Vasco.
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ACUERDOS
PRIVADOS

En un año tan complicado para muchas familias, nos

Además de poder consultar los descuentos y empresas

planteamos el reto de lograr alcanzar el máximo número

colaboradoras a través de nuestra Guía de Descuentos,

de descuentos y acuerdos especiales que les ayudaran

las familias pueden localizarlos de forma rápida y

en sus gastos habituales. Algunas entidades, como

sencilla mediante el buscador instalado en nuestra

EROSKI Club, aumentaron su colaboración y descuentos

página web.

durante estos meses, llegando a triplicar el apoyo de
años anteriores.
A lo largo de 2020 hemos logrado 170 Hirudendas
nuevas, entidades/empresas que realizan descuentos
y acuerdos especiales dentro de nuestro Plan +Familia.

de 170

Hirudendas nuevas

Todas ellas, junto al resto de Hirudendas unidas con
anterioridad, se agrupan en nuestra Guía de Descuentos
2021, que cuenta con 1.020 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.

Alguna de las entidades o empresas
con las que hemos alcanzado o
mejorado acuerdos de colaboración a
lo largo del año 2020 son:
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HIRUKIDE
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Un año más, hemos llevado a la opinión pública las

familias con hijos/as durante el confinamiento, el posterior

necesidades de las familias con más hijos/as, logrando

desconfinamiento y desescalada y los meses siguientes,

ser interlocutores y portavoces ante los medios de

defendiendo que se tuvieran en cuenta sus necesidades

comunicación y gobernantes, consiguiendo sensibilizar y

y las de sus hijos/as y que no se les dejara de lado en las

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

ayudas o medidas que se fueran tomando para paliar los

con hijos/as en general, y de las numerosas en particular.

efectos de la pandemia.

Durante 2020 y como no podía ser de otra forma, la

A lo largo del año han sido 176 las apariciones en medios

pandemia ha copado la mayoría de intervenciones en los

de comunicación online y offline, mediante entrevistas,

medios de comunicación. A través de notas de prensa,

artículos o reportajes, fundamentalmente de ámbito local y

entrevistas y artículos, hemos trasladado la realidad de las

autonómico.

176

apariciones
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COMUNICACIONES
DE HIRUKIDE

Desde Hirukide empleamos nuestros
canales de comunicación para trasladar a
las familias las novedades sobre las ayudas
existentes para este colectivo e información
de interés para ellas, así como para invitarles
a participar en las actividades y eventos que
se organizan. Este servicio se lleva a cabo
de forma presencial, mediante llamadas

telefónicas y correos electrónicos, a través
del formulario de contacto que hay en la
página web o las redes sociales, así como
en la revista o newsletter. Este año, debido
al confinamiento y posteriores meses
con medidas restrictivas, ha aumentado
notablemente la comunicación vía telemática
y las consultas a nuestros medios online.

Nuestra página web sigue siendo uno de los principales canales
a través del que se informan las nuevas familias numerosas de

PÁGINA
WEB

sus derechos y beneficios y de informar a las ya asociadas de
nuestras actividades y novedades legislativas. Durante 2020 el
número de visitas a la web ha crecido más de un 80%, llegando
a superar las 132.000, con una media diaria de más de 360
sesiones. 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 las actividades
que ofrecemos. La web tiene un mantenimiento y actualización
periódica constantes, siendo el soporte para ampliar la
información que se envía mediante otros canales informativos,
como la newsletter o redes sociales de Hirukide.

132.700 visitas anuales
+11.000 visitas/mes
360 visitas/diarias
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REDES
SOCIALES

Durante 2020 Hirukide ha reforzado

Tanto en Instagram como en

su presencia y participación en

Facebook hemos dado mayor

redes sociales, con una persona

cobertura a las actividades,

encargada de dinamizarlas y

concursos y sorteos de Hirukide,

atender las consultas y dudas de

así como las nuevas Hirudendas

las familias a través de ellas. Una

adheridas al Plan +Familia,

de las redes que ha tenido un mayor

reservando para Twitter las

impulso es Instagram, en la cual se

comunicaciones más

estrenó Hirukide en 2019 y donde ha

institucionales.

En 2020 el boletín informativo online

recibirla en primer lugar en euskera

ha continuado siendo nuestra vía más

o castellano. Durante este año se ha

rápida y directa para informar de la

renovado su diseño y programación,

actualidad de la asociación, tanto a las

para facilitar su adaptación a todo tipo

familias de Hirukide, como a entidades

de dispositivos, mejorando así la lectura

e instituciones que nos apoyan y

de sus contenidos.

acompañan. La newsletter mensual se

Junto a estas newsletters mensuales,

realiza íntegramente de forma bilingüe

se han enviado otras específicas para

y se envía a más de 14.000 suscriptores

comunicar actividades, servicios o

de todo Euskadi, entre familias y

informaciones de interés, que requerían

entidades, que pueden elegir si desean

un envío más destacado y directo.

HIRUKIDE BERRIAK
Con una tirada trimestral de más de 10.500 ejemplares y una
estimación de más de 39.200 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 hijos/as. De igual forma, sirve
para trasladar una imagen real y cercana del colectivo, a través de las
entrevistas que se realizan en ella a familias socias y personalidades
públicas con familia numerosa.
Junto a las entrevistas, las secciones con mayor protagonismo
continúan siendo las de Nuevos Descuentos, Apoyo a la Familia,
Nuestros Pasos, Agenda y Actividades.

seguidores

487

seguidores

958

seguidores

9.970

subscriptores

duplicado su presencia y seguidores.

NEWSLETTER

143.750

+14.000
suscriptores
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Nuestro agradecimiento a todos los
patrocinadores y colaboradores que han hecho
posible que desde Hirukide desarrollemos este
año 2020 todos nuestros servicios y actividades.

PATROCINADORES

COLABORADORES

