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Fallecimiento de nuestra promotora en Bizkaia

C

on profunda tristeza, lamentamos comunicar que el pasado 21 de abril falleció
nuestra compañera y promotora de Hirukide en Bizkaia, Olatz Jiménez-Eguizabal,
dejando un gran hueco y pesar en toda la familia de Hirukide.

Madre de familia numerosa, desde hacía cinco años Olatz era la encargada de impulsar
la asociación en este territorio, desempeñando siempre su trabajo con gran iniciativa,
empuje y profesionalidad.
Desde Hirukide trasladamos una vez más nuestro más sentido pésame y todo nuestro
cariño a su familia, especialmente a su marido, sus dos hijos e hija.

Editorial

La importancia
de la semántica

E

O

Semantikaren
garrantzia

l hecho de que a las familias con más descendientes
se nos denomine familias numerosas, no es baladí,
ni atiende a criterios subjetivos, sino precisamente al
hecho de estar formadas por un mayor número de miembros,
con las particularidades, necesidades y consecuencias que
ello conlleva.

ndorengo-kopuru handiagoa dugun familiok kide
ugariko familia izendatzea ez da kontu hutsala, ezta
irizpide subjektiboen araberakoa ere; hain zuzen
ere, kide gehiagok osatuta gaudelako esaten zaigu horrela,
horrek berekin dakartzan berezitasun, behar eta ondorio
guztiak kontuan hartuta.

El valor más importante de una familia numerosa es la
aportación mayor de miembros a la sociedad, lo que conlleva
mayor compromiso. La correcta atención a los hijos o hijas
requiere unos costes mayores para dotarles de vivienda,
vehículo de transporte, educación y manutención, todo en
mayor tamaño. Dado que es el compromiso que adquieren
los padres y madres, su mayor aportación debe valorarse
y tenerse en cuenta por la sociedad. La mayoría de las
reivindicaciones que se formulan como colectivo a nuestras
instituciones, buscan que no se nos penalice precisamente
por realizar esos consumos más elevados, tener hogares de
mayor tamaño o vehículos con más potencia...

Kide ugariko familia baten baliorik garrantzitsuena da
kide gehiago ekartzen dizkiola jendarteari, eta, ondorioz,
konpromiso handiagoa duela harekin. Seme-alabak behar
bezala artatzeak kostu handiagoak sortzen ditu, haiei
etxebizitza bat, garraiobide bat, hezkuntza eta mantenua
eman ahal izateko, dena neurri handiagoan. Gurasoek
beren gain hartzen duten konpromisoa denez, gizarteak
haien ekarpen handiagoa balioetsi eta aintzat hartu behar
du. Kolektibo gisa gure erakundeei helarazten dizkiegun
aldarrikapen gehienen xedea da ez izatea zigortuak preseski
kontsumo handiago horiek egiteagatik, etxe handiagoak edo
potentzia handiagoko ibilgailuak eta abarrak edukitzeagatik.

Desde el Gobierno central se quiere incluir a las familias
monoparentales con dos hijos/as dentro del concepto
de familia numerosa. Hirukide siempre ha defendido la
atención de los derechos particulares de las familias con
un solo progenitor y el desarrollo de una ley específica para
las familias monoparentales. En muchas ocasiones sus
necesidades no encajan dentro del colectivo de familias
numerosas. Una familia es monoparental por tener un solo
progenitor y una numerosa lo es por tener un mayor número
de hijos/as, ambas con sus particularidades y derechos,
algunos coincidentes, pero muchos otros no.
Entendemos y compartimos la defensa de sus derechos,
pero ello no conlleva necesariamente que se haga
dentro del concepto de familia numerosa, ya que esto
hace precisamente que se diluyan ambas identidades y
particularidades. Del mismo modo, si fueran las familias
monoparentales las que tuvieran un título oficial y ley
propia y no así las numerosas, no tendría sentido que se
pretendiera meter a las familias con más hijos dentro de
las monoparentales buscando ampararlas o mejorar su
cobertura social.

Espainiako Gobernuak bi seme-alaba dituzten familia
gurasobakarrak kide ugariko familiaren kontzeptu barruan
sartu nahi ditu. Hirukidek beti defendatu izan du guraso
bakarreko familien eskubide zehatzak artatu egin behar
direla, bai eta familia gurasobakarrentzako berariazko legea
garatu behar dela ere. Sarritan, haien beharrek ez dute lekurik
kide ugariko familien kolektiboan. Familia gurasobakarra
guraso bakarra izateagatik da halakoa; kide ugariko familiak,
aldiz, seme-alaba kopuru handiagoa izateagatik du izaera
hori. Batak eta besteak beren berezitasun eta eskubideak
dituzte, batzuk berdinak, baina beste asko ez.
Haien eskubideen babesa beharrezkoa dela ulertzen eta
defendatzen dugu, baina hori ez dago zertan nahitaez
kide ugariko familiaren kontzeptuaren arabera egin; izan
ere, horrela, izaera biak eta beren berezitasunak lausotu
egiten dira. Era berean, titulu ofiziala eta berariazko legea
familia gurasobakarrek balute, eta ez kide ugarikoek, ez
luke zentzurik izango seme-alaba gehiago dituzten familiak
familia gurasobakarren barruan sartzeak, haiek babestea edo
beren gizarte-estaldura hobetzeko asmoz.
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Nuestros Pasos
Marzo 2021

Juntas Generales de Bizkaia
Nos reunimos individualmente con diferentes Junteros y Portavoces de los
siguientes grupos políticos de las Juntas Generales de Bizkaia, a los que trasladamos recomendaciones fiscales en
materia de IRPF y la implantación del
Sistema de Renta Familiar Estandarizada (RFE) en las ayudas y servicios en los
que se tengan en cuenta los ingresos familiares, entre otros temas. En Bizkaia,
con Eneritz Madariaga de Elkarrekin
Podemos (a), Juan Otermin de PSE-EE,
Amaia Fernández del PP, Jesús Lekerikabeaskoa y Jane Eyre Urkieta de EAJPNV y Beatriz Ilardia y Arantza Urkaregi
de EH Bildu.

a

Parlamento Vasco
Reunión con Amaya Martinez y Niko
Gutiérrez, de VOX (b), a la que transmitimos nuestras propuestas para esta legislatura, como la perspectiva familiar,
aplicación del Sistema de RFE, avances
en materia de conciliación laboral y familiar y el reto demográfico al que nos
enfrentamos.

Asistimos a la Asamblea General Ordinaria de la FEFN, en la que se aprueba
el presupuesto para 2021 y se revisan
cuestiones de las familias de incidencia
social, política y de comunicación.

Nos reunimos con diferentes entidades, como Seguros Ubica, Ikastola Herri-Ametsa o Rural-Kutxa, con las que se
estudian diversas ventajas y descuentos
para las familias de Hirukide.

Otras reuniones

Abril 2021

Reunión de la Junta Directiva de Sareen
Sarea, en la que se nos informa sobre la
evolución del del Decreto de Concierto
Social, la nueva Ley de del Sistema de
Garantía de Ingresos e Inclusión y el
acto del Día del Tercer Sector de Euskadi, entre otros temas tratados.
Reunión de la Mesa del Diálogo Civil,
donde nos informan del seguimiento
de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social de Euskadi y del XII
Plan de Legislatura de dicha estrategia
y se formaliza la constitución de Euskadiko Adinekoen Batzordea, comisión en
torno a las personas mayores, que dependerá del Gobierno Vasco.
Participamos en el espacio común Gunea, donde el órgano para la igualdad
de la Diputación de Gipuzkoa presentó el III Plan de Igualdad y las acciones
dentro de éste que se llevarán a cabo a
lo largo del año.
Nos reunimos con TEL Euskadi, asociación de familias y amigos de personas
con trastorno especifico del lenguaje de
Euskadi y con Autismo Araba (c), para
conocer mutuamente nuestro trabajo y
explorar vías de colaboración y sinergias
entre las dos entidades.

Juntas Generales de Álava/
Araba y Gipuzkoa
Nos reunimos con diferentes Junteros
y Portavoces en las Juntas Generales de
Álava/Araba y Gipuzkoa para presentarles nuestras propuestas en materia fiscal
e impositiva, respectivamente. En Álava/
Araba, con Izaskun Moyua, de EAJ-PNV
(d); Iñaki Oyarzabal, Marta Alaña y Ana
Morales del PP (e); Jon Pablo Nogales
y Eva Mª Jiménez del PSE-EE y Arantxa
Abecia y José Damián García-Moreno
de Elkarrekin Podemos. En Gipuzkoa
con Ianko Gamboa y Saioa Bandrés de
EAJ-PNV; María Valiente y Arantza González de Elkarrekin Podemos; Susana
García Chueca y Julio Astudillo de PSEEE (f); Juan Carlos Cano, del PP y Estitxu
Elduaien, de EH Bildu (g).

d

e

c

b

Reuniones y Juntas

Descuentos

Reunión de la Junta Directiva de Hirukide, en la que se analiza la evolución de
la asociación, actividades y servicios del
primer trimestre del año, así como nuevas iniciativas para el siguiente.

Aprovechando la presentación de Hirukide realizada en Legazpi y Bergara, se
contacta con diferentes comercios de
estos municipios, para alcanzar acuerdos especiales.
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Nuestros Pasos
Ayuntamiento de Mutriku
Reunión con su alcalde, Joseba Palenzuela (h), al que presentamos el decálogo de
municipios familiarmente responsable
y solicitamos mayor perspectiva familiar
en sus presupuestos municipales.

Participamos en la sesión de trabajo del
III Borrador del Plina, Plan de Infancia y
Adolescencia de Vitoria-Gasteiz.
Asistimos a Espacio Gunea, espacio de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, para la
interlocución y participación en materia
de Igualdad.
Nos reunimos con la Asociación de Familias Acogedoras de Gipuzkoa, para
presentarnos mutuamente y ver posibilidades de cooperación.

Descuentos
h

Reuniones y Juntas

Nos reunimos con entidades como IMQ (j)
o Aegon, con las que revisamos los acuerdos actuales o concretamos nuevas ventajas.

Reuniones de las Juntas Directivas de Hirukide Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en las
que en cada una se da el visto bueno a las
actividades y acciones de comunicación y
actividad desarrolladas durante el primer
trimestre y previstas para el segundo.
j

Nos reunimos con Nerea Melgosa (i), responsable de Política Social en el EBB, a la
que solicitamos que se tenga más presente la perspectiva familiar en las políticas
públicas ante el reto demográfico que se
encuentra Euskadi, entre otras cuestiones.

Reuniones y Juntas
Reunión de la Junta Directiva de Hirukide en la que, entre otras cuestiones, se
revisan los objetivos del primer cuatrimestre, así como, el informe de ingresos
y gastos. Ese mismo día se celebran la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en las que se aprueban las cuentas y cumplimiento de objetivos 2020,
el presupuesto y plan de gestión 2021 y
una renovación parcial de la Junta.

Otras reuniones

Otras reuniones
Participación en diversas sesiones de trabajo del Plan Director de Vivienda 202123, en las que trasladamos la necesidad de
tener en cuenta la renta familiar estandarizada a la hora de acceder a la adjudicación de vivienda en régimen de alquiler o
adquisición, así como para rehabilitación.

l

Nueva sesión con la FEFN con motivo de la
reforma de la Ley de Apoyo a las Familias
Numerosas y la Ley de Diversidad Familiar.
Participamos en el Consejo Vasco de Familia, donde se realiza una evaluación intermedia del IV Plan Interinstitucional de
Apoyo a las Familias.

Mayo 2021
Gobierno Vasco
Reunión con el Viceconsejero de Empleo
e Inclusión Social, Alfonso Gurpegui y la
Directora de Lanbide, Gloria Múgica (k), a
los que solicitamos medidas que protejan y favorezcan la maternidad y paternidad y que en la nueva renovación del
complemento de los ERTE se tenga en
cuenta el Sistema de RFE.

Asistimos a la celebración del Día Tercer
Sector Social de Euskadi, organizada por
Sareen Sarea (m).

m

i

Participamos en las sesiones organizadas por la FEFN para abordar la
posible reforma de la Ley de Familias
Numerosas.
Asistimos al Consejo Social de Donostia/
San Sebastián, donde seguimos avanzando en los retos de la Agenda 2030.

k

Juntas Generales de Álava/Araba
Nos reunimos con el Portavoz de EH-Bildu, Kike Fernández de Pinedo y Nerea
Martínez (l), a los que presentamos nuestras propuestas fiscales e impositivas
para este territorio.

Participamos en dos nuevas sesiones del
Plan Director de Vivienda 2021-2023.
Reunión de la Junta Directiva de Sareen
Sarea, en la que se habla de los fondos
europeos, de cara a conocer qué proyectos se van a poder presentar a estos
fondos y el Anteproyecto del Sistema de
Garantía de Ingresos e Inclusión, emplazándonos a una Comisión a las entidades
interesadas.
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Nuevas Hirudendas
Acuerdos y descuentos del último trimestre

Los socios de Hirukide para beneficiaros de estos y de los más de 1.000 acuerdos que tenéis en la web,
debéis identificaros con el carnet digital que demuestre que sois socios, junto con vuestro DNI en su caso.
Y si además tenéis algún comercio o sois propietarios de algún negocio y queréis ofrecer algún descuento,
os podéis poner en contacto con la asociación o adheriros por medio de una inscripción online en
www.hirukide.com en el apartado de descuentos/ayudas.

Alimentación
EROSKI

autonómico
Campaña de vales EROSKI Club 2021, ¡Este año con más ventajas! trece vales con 78 euros en descuentos, para tu tienda física EROSKI del
País Vasco y además, siete vales con 70 euros en descuentos, para tu
tienda EROSKI online. Canjeable en Hipermercados, Supermercados
Center y City y en Supermercados online. Ver condiciones completas,
en los vales adjuntos en esta revista. Y recuerda que todos los meses,
sorteos exclusivos por ser socio EROSKI Club e Hirukide.
www.eroski.es

CHOCOLATES TRAPA

online
10% dto. en todos los productos. Obtener código descuento en
www.hirukide.com.
www.trapa.es

LOCO POLO

donostia/San Sebastián
20% dto. en todos los pedidos de cajas para llevar de 4, 10 y 12 unidades en esta tienda de helados.
Narrika, 10 · Donostia/San Sebastián · 943 43 56 56
www.thelocopolo.com

Alojamientos
VILLA URBASA

Gipuzkoa
12% dto. en la reserva de esta villa con piscina privada, 2 cocinas, 2
salones, 6 habitaciones, 4 baños, zona de barbacoa, etc.
Jauregi Bailara, 41 · Hernani
www.villaurbasa.com

Belleza
MALIE ESTÉTICA AVANZADA
Gipuzkoa
10% dto. en todos los servicios.
C.C Urbil · Usurbil · 671 49 77 63
www.esteticamalie.com

Educación
GAPTAIN

online
50% dto. en programa de educación digital familiar. 5 módulos
online (más de 40 videotutoriales de 6/8 min.).
946 77 72 59
www.gaptain.com/educacion-digital-fefn-familias-numerosas

MINICOCINER@ ESCUELA

online
15% dto. en los cursos en esta escuela de cocina online libre de horarios, para aprender a tu ritmo, especial para niños/as y familias.
www.minicocinero.com/escuela

TASK&TIME

online
30% dto. en la aplicación Studeam, herramienta para ayudar a los
estudiantes a planificar y gestionar su tiempo y tareas.
910 60 78 82
www.taskntime.org

ACADEMIA DE IDIOMAS PEOPLE

Vitoria-Gasteiz
Matrícula gratuita y 10% dto. en las cuotas del curso, en clases reducidas, material y actividades en los periodos vacacionales (verano,
Semana Santa, Navidad o fines de semana).
Avda. Reina Sofía, 98 · Vitoria-Gasteiz · 945 06 93 14
Jacinto Arregui, 7 · Vitoria-Gasteiz · 945 17 58 01
Jacinto Benavente, 40-B · Vitoria-Gasteiz · 945 28 36 48
Pza. Pepe Ubis, 3 · Vitoria-Gasteiz · 945 28 36 48
www.idpeople.es

CREATIVE SOUL

Vitoria-Gasteiz
10% dto. en las mensualidades, talleres y colonias.
Pintor Pablo Uranga, 22 · Vitoria-Gasteiz · 688 81 15 07
www.creativesoul.es

MARTE SORKUNTZA LABORATEGIA

Gipuzkoa
10% dto. en los talleres para la creación artística (pintura, escultura,
construcción, etc.).
Virgen Milagrosa, 20 · Irun · 943 05 56 69
www.marte-sorkuntza-laborategia.negocio.site

NARAU SCHOOL & TRANSLATION

Gipuzkoa
Matrícula gratuita y 5% dto. para el primer miembro de la familia
y 10% dto. para segundo y sucesivos. 10% dto. en cursos y talleres
de verano a partir del segundo miembro. No aplicable a cursos en
modalidad “individual” y material escolar.
Eusko Gudarien kalea, 29 · Orio · 943 83 11 16
www.narau-school.com

Hogar
NOLOTIRE

Vitoria-Gasteiz
10% dto. en la compra de cualquier artículo en esta tienda de segunda mano.
Julian de Apraiz, 3 · Vitoria-Gasteiz · 945 00 12 76
www.nolotire.com

KITCHEN SUKALDEAK

Bizkaia
5% dto. en mobiliario y electrodoméstico.
Heliodoro de la Torre, 1 · Bilbao · 946 42 50 31
Txorierri, 9 · Derio · 946 56 85 69
www.kitchensukaldeak.com
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Nuevas Hirudendas
Hostelería y restauración
COFFEE LIFE EBENEZER

Vitoria-Gasteiz
10% dto. por compras superiores a 10 euros, en esta cafetería-pastelería.
Badaia, 10 · Vitoria-Gasteiz · 945 71 40 53

Informática y fotografía
ANGOSTO SAGARNA FOTÓGRAFA

Vitoria-Gasteiz
10% dto. en impresiones en lienzo, cartón pluma, fotografías impresas en papel a partir de tamaño 10x15 (revelado profesional). 10%
dto. en revelado aficionado, molduras de marco y paso de películas
VHS y Super 8 a DVD. 5% dto. en reportajes fotográficos, retoque
digital de fotos, escaneado y restauración de fotografías.
Federico Baraibar, 1-3 dcha. · Vitoria-Gasteiz · 676 08 47 04
www.angostosagarna.es

ARRATEK

Bizkaia
10% dto. en mano de obra para reparaciones y 5% dto. en tintas para
impresoras de la marca GreenZone.
Elexalde, 2 · Igorre · 946 01 17 72
www.facebook.com/arratekigorre/

Librerías y jugueterías
LA RANA TURQUESA

araba y online
10% dto. en todos lo productos en tienda online y física. Obtener
código descuento en www.hirukide.com.
Elexondo, 3 · Amurrio · 684 17 38 26
www.laranaturquesa.com

HIPEROFICCE

Bizkaia
10% dto. artículos escolares y mochilas. 5% dto. en libros, artículos de
oficina y juguetes.
Juan Bautista Uriarte, 34 · Galdakao · 682 27 83 15
www.hiperoffice.es

GERRIKO LIBURUDENDA

Gipuzkoa
5% dto. en libros y 10% dto. en el resto de artículos, excepto en revista que no se aplicará ningún dto.
Elosegi, 16 · Lazkao · 943 88 65 00
www.gerriko.eus

Ocio, cultura y deporte
ARABERRI BASKET CLUB

Vitoria-Gasteiz
10% dto. en todas las actividades que ofrece este club de baloncesto,
para niños/as entre 10 años y 24 años, con más de 20 equipos.
Pza. Amadeo Garcia de Salazar, 2 · Vitoria-Gasteiz
www.araberri.eus

BIDASOA XAKE KLUBA

Gipuzkoa
20% dto. durante el curso escolar 2021-2022 y en cursos de verano.
Lope de Irigoyen, 19 · Irun · 688 87 27 48
www.bidasoaxake.com/es

DONOSTIA LASER PARKEA

donostia/San Sebastián
10% dto. tanto para hijos/as como para los progenitores.
Portuetxe, 53-B · Donostia/San Sebastián · 673 43 88 28
www.donostia-laser-parkea.business.site
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ELKANO ESCAPE ROOM

Gipuzkoa
Un miembro de la familia gratis. Máximo 5 participantes.
Elkano, 32 · Getaria · 618 77 58 20
www.elkanoescaperoom.eus

GELA URDINA ESCAPE-ROOM IHES GELA

Gipuzkoa
Un miembro de la familia gratis. Máximo 5 participantes.
Nafarroa, 1-W · Zarautz · 618 77 58 20
www.gelaurdina.eus

Salud
CLÍNICA BAVIERA

autonómico
Cirugía refractiva láser por 800 euros/ojo + primera consulta gratuita
(valorada en 60€) para corregir miopía, hipermetropía y/o astigmatismo. Dto. en otras consultas (general y/o pediátrica) y operación de
presbicia por 1.250 euros/ojo.
Manuel Iradier, 33 · Vitoria-Gasteiz · 945 12 36 28
Ibañez de Bilbao, 9 · Bilbao · 946 61 19 40
Lehendakari Leizaola, 5 · Bilbao · 946 61 19 40
Loiola Auzoa Gunea, 25 · Azpeitia · 943 15 17 52
Andia, 11 · Donostia/San Sebastián · 943 44 42 38
Dulce María Loynaz, 2 · Donostia/San Sebastián · 943 44 46 79
P.º de Colón, 56 · Irun · 943 29 92 75
www.clinicabaviera.com

FARMACIA GARCIA OTAÑO

Vitoria-Gasteiz
15% dto. en productos de parafarmacia y 10% dto. en alimentación
infantil.
Avda. Iruña-Veleia, 68 · Vitoria-Gasteiz · 945 17 65 34

MIMATE FISIOTERAPIA

Vitoria-Gasteiz
12% dto. en sesiones de fisioterapia. Clínica enfocada en lesiones
musculoesqueléticas.
Aranzabal, 9 · Vitoria-Gasteiz · 689 19 55 45
www.mimatefisioterapia.com

NORDIC KLINIKA

Vitoria-Gasteiz
10% dto. en todos los tratamientos con la metodología Nordic
Health. Tratamientos para mejorar la salud y bienestar laboral.
Eduardo Dato, 43 · Vitoria-Gasteiz · 945 20 09 18
www.nordicklinika.es

CLÍNICA DENTAL ALDEKONE

Bizkaia
15% dto. en todas las especialidades de odontología.
Uribe, 7 · Derio · 944 54 15 87
www.clinicaaldekone.com

CÍNICA DENTAL ZAINDUZ

Bizkaia
15% dto. en todo, excepto en trabajos de laboratorio.
Txorierri, 9 · Derio · 944 54 01 01
www.dentalzainduz.com

DIETÉTICA HERBORISTERÍA EGUZKILORE

Bizkaia
10% dto. en complementos alimenticios, cosmética e higiene. 5%
dto. en alimentación.
Gabriel Aresti, 4 · Barakaldo · 946 75 41 39
www.dieteticaeguzkilore.com

FEDERÓPTICOS APRAIZ

Bizkaia
20% dto. en gafas graduadas y audífonos. 15% dto. en gafas de sol,
lentes y lentillas.
Trañabarren, 13 - 1 · Abadiño-Zelaieta · 946 81 98 65
www.federopticos.com

Nuevas Hirudendas
AMAIA ZALDUEGI ETXANIZ FARMAZIA
Gipuzkoa
10% dto. en productos de parafarmacia.
Lersundi, 20 · Deba · 943 19 10 55

FARMAZIA ANE ALBERDI

Gipuzkoa
15% dto. en parafarmacia, dermofarmacia y herboristería. 7% dto. en
alimentación infantil.
José Artetxe, 6 · Azpeitia · 943 81 59 74

KAILAS FISIOTERAPIA ZENTROA

Gipuzkoa
12% dto. en tratamientos de fisioterapia de 1 hora de duración. No
aplicable a otros dtos.
Latxartegi, 11 · Legazpi · 943 73 12 39
www.fisioterapiakailas.es

OSKARBI OPTIKA

Gipuzkoa
10% dto. en todos los productos y servicios.
Nagusia, 2 · Legazpi · 943 73 15 32
www.oskarbioptika.eus

Seguros
AEGON

online
Salud: dto. de hasta un 45% y cobertura dental gratuita. Seguro de
salud desde 23,79 euros/mes por asegurado. Vida: coberturas con
rentas vitalicias en caso de dependencia, rentas de orfandad, etc.
645 00 93 72 · nati.reguera@agenteaegon.es

Servicios
CARE FOR KIDS

online
20% dto. sobre los honorarios, en esta agencia especializada en
procesos de selección de niñeras/os y educadoras/es.
659 78 63 56 · www.careforkids.es

COACH SOCIAL FAMILIAS

Vitoria-Gasteiz
50% dto. en la tarifa de las sesiones de coaching, en terapia asistida
con perros, apoyo psicológico, nutricional, etc. a familias o terapias
individuales.
General Álava, 7 local 3 (Galerías Itaca) · Vitoria-Gasteiz · 625 92 11 50
www.coachsocialfamilias.com

C.C. URBIL

Gipuzkoa
A través de la App de Urbil cupones dto. exclusivos para socios de
Hirukide (las Hirudendas ofrecerán descuentos con y sin App).
www.urbil.es

Textil y calzado
KIDS KARAMEL

online
15% dto. en todas las compras online. Dto. no aplicable a la categoría
Outlet, ni acumulable a otras promociones u ofertas. Obtener código descuento en www.hirukide.com.
www.kids-karamel.com

KILI-KILI

Bizkaia
10% dto. no acumulable a otros dtos. o promociones.
Lehendakari Aguirre, 10 · Igorre · 946 73 63 51

KILIMA

Gipuzkoa
10% dto. en todos los artículos, excepto en artículos en outlet y no
acumulable a otros dtos. o promociones.
Pza. Ilargi, 6 · Aretxabaleta · 943 53 34 96

Vehículos
MUJI TAILERRAK

Bizkaia
15% dto. fuera de promociones especiales. 5% dto. extra en promociones. Dto. no aplicable a neumáticos.
Astintze 6 - Pab.16-17 · Derio · 946 57 23 15
www.mujitailerrak.com

Cambios
ALIMENTACIÓN FELI

Gipuzkoa
10% dto. a partir de 10 euros de gasto en cualquier compra, en bebidas alcohólicas no se aplica dto.
Okendo, 3 · Arrasate/Mondragón · 943 79 48 85

UNIR

online
5% dto. sobre precios que UNIR establece con carácter general. Aplicable exclusivamente a primeras matrículas y estudio caso por caso,
no acumulable a otros programas de becas. Formación en áreas
como gestión empresarial, finanzas, tecnología, etc.
estudios.unir.net/programa/

LIBRERÍA GOYA

Bilbao
Vale de compra del 20% del valor por cada lista de libro de textos
completa que se haga. 15% dto. en material escolar, de oficina,
papelería en general, juguete didáctico y regalo. 5% dto. en lectura y
ofertas. Además, se sorteará entre todas las listas de textos de familias de Hirukide un lote gratuito. Forrado de libros o cuadernos por
1,2 euros cada libro.
Colón de Larreategui, 36 · Bilbao · 944 232 222
www.goyavirtual.com

OSKARBI

Gipuzkoa
10% dto. en juguetes, regalos y papelería.
Oriamendi, 13 · Beasain · 943 02 72 99
www.oskarbibeasain.com

CLÍNICA DENTAL PEÑOTA

Bizkaia
10% dto. en odontología general, implantes y ortodoncia. Radiografías, revisiones y primera consulta gratuita.
Pza. Gabriel Celaya, 1 - 2 · Portugalete · 944 83 18 08
www.penotadental.com

ORIGEN PELUQUERÍA SALUDABLE

donostia/San Sebastián
Diagnóstico gratuito y 10% dto. en tratamientos y revisiones.
Logroño, 5 · Donostia/San Sebastián · 943 05 15 86
www.origenpeluqueria.es

Bajas
D. Didácticas

Pedro María Galan Osteopatía

E-Rrioxa

Pierre And Vacances

Gallastegi Harategiak

United Colors Of Benetton Kids

Marítimo Ris Hotel Apartamento

Volkswagen

Olatz Erausquin
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Apoyo a la familia
Estatal
Nueva tarifa de la luz
El pasado 1 de junio entró en vigor la nueva tarifa eléctrica
aprobada desde el Gobierno central. Ésta establece tres tramos
de consumo con tres precios diferentes. El tramo más caro
será el de “horas punta”, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas; le
seguirá en precio el tramo intermedio, llamado “horas llanas”,
que comprende las horas entre las 8 y 10 de la mañana; de
2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Por último, están
las “horas valle”, las más económicas, que ocuparán la noche,
desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, los fines de
semana y los festivos.
El usuario que sea capaz de consumir más en horas valle y
llanas, verá reducida su factura, lo cual es muy complicado
llevar a la práctica para la mayoría de familias. Desde Hirukide
reclamamos que este cambio de sistema va a suponer una
grandísima subida en el recibo de la luz para muchas familias,
ya que en la mayoría de ocasiones no van a poder elegir el
tramo más económico. Por un lado, por una cuestión de
organización familiar, ya que una madre o un padre con niños/
as que trabajen, que son la mayoría, aprovechan las tardes
para lavar la ropa, planchar y cocinar, porque si uno tiene que
levantarse temprano para ir a trabajar y llevar a sus hijos/as
al colegio, la noche se dedica a descansar; por otro lado, una
lavadora centrifugando en plena madrugada no se puede
tolerar, a menos que se resida en una vivienda unifamiliar sin
vecinos. Y tampoco se puede dejar todo esto para el fin de
semana, especialmente si se trata de familias numerosas.
Esta subida afectará al mercado minorista, por lo que lo hará,
entre otros, a los hogares acogidos a la tarifa PVPC (Precio
Voluntario del Pequeño Consumidor) y el bono social, que
verán incrementado su recibo eléctrico en caso de que no
modifiquen sus hábitos de consumo. Después de unos meses

10
www.hirukide.com

Verano 2021eko Uda

de primavera con encarecimientos continuos del precio
y la factura de la luz, llega esta nueva subida en un año
especialmente duro para las familias, con miles de hogares
en una situación de gran vulnerabilidad, con muchos padres
y madres en ERTE, o autónomos que acumulan pérdida
de ingresos de meses en sus negocios, o que incluso han
tenido que cerrar. Por ello, desde las entidades de familias
numerosas hemos solicitado al Ministerio el establecimiento
de un reparto de los costes fijos del sistema eléctrico más
equilibrado y que permita reducir el coste estimado de
impacto en la factura eléctrica de los consumidores.

Rebaja del IVA
Tras las numerosas quejas recibidas por las constantes
subidas de la factura de la luz y la previsión de una aun
mayor a raíz de la nueva tarifación por tramos, el Gobierno
central ha aprobado el 24 de junio una rebaja del IVA, pero
de momento hasta final de este año 2021.
De esta forma, el IVA para el precio de la luz pasa a ser del
10%, en lugar del 21%, para todos los consumidores con
potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio
medio mensual del mercado mayorista de la electricidad
esté por encima de los 45 euros por MWh (megavatiohora). También se aplicará ese mismo tipo del 10% a todos
los consumidores vulnerables severos hasta fin de año con
independencia de su potencia contratada y del precio del
mercado.
De este modo vemos como nuestras reivindicaciones, y
poniendo de ejemplo a nuestros países vecinos de la UE que
ya tenían reducido su IVA, logran ver la luz.

Apoyo a la familia
Estatal
Ley de Diversidad Familiar
La Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias que está
preparando el Gobierno central, quiere considerar como
familias numerosas a las monoparentales con 2 hijos/as, una
medida que desde las asociaciones de familias numerosas
consideramos desafortunada, ya que supone seguir
extendiendo el concepto de familia numerosa a familias que
tienen una realidad y necesidades distintas.

Autonómico
Supresión del límite
de cuatro personas
Tal y como solicitamos por carta al Lehendakari y reclamamos
públicamente, el pasado mes de mayo se suprimió el límite
de cuatro personas en establecimientos de restauración, en el
caso de que estas fueran convivientes. Dentro de las medidas
vigentes para frenar la pandemia sí se mantiene ese límite de
cuatro personas para aquellas no convivientes.
Por tanto, desde entonces las familias numerosas podemos
juntarnos ya en locales de restauración en torno a una mesa, sin
límite al número de miembros de la familia, tal y como nos lo
habíais reclamado muchas familias socias durante semanas. Y
es que fueron muchos meses sin poder las familias numerosas
compartir mesa, causando contratiempo, malentendidos e
impidiendo que se realizaran encuentros o celebraciones
especiales fuera del hogar.
Por tanto, la modificación constituyó una buena noticia y la
constatación de que en ocasiones hay que reclamar a las
administraciones nuestra realidad y reclamaciones, para que se
tengan en cuenta y valoren.

Y es que resulta llamativo escuchar a la ministra de Derechos
Sociales indicar que con este paso “se tendrá en cuenta la
gravísima situación de vulnerabilidad y exclusión a la que
se enfrentan muchas familias monoparentales en nuestro
país”. Según la ministra se trata en la mayoría de casos de
“madres que tienen que hacer malabarismos para cuadrar
sus horarios de trabajo con los de la escuela infantil, que a
duras penas llegan a fin de mes, que muchas veces temen
quedarse en el paro, que llegan desfallecidas al final del día”.
Y nos preguntamos de qué manera el hecho de ser
consideradas familias numerosas les va a ayudar en todas
estas dificultades y retos. ¿Acaso tenemos las familias
numerosas medidas especiales de conciliación o ayudas
económicas directas que nos saquen de los graves problemas
económicos que estamos pasando muchas? ¿Y qué pasa con
las familias monoparentales con un hijo/a?
Como hemos reiterado en numerosas ocasiones, las
familias monoparentales tienen una serie de necesidades y
requerimientos específicos, que deberían atenderse dentro
de un marco legal y social específico porque no verán
cubiertas sus necesidades ni se verán reflejadas en muchas
de nuestras reivindicaciones al estar relacionadas con el
hecho diferencial de ser un mayor número de miembros en
la familia (superficie de la vivienda, vehículos más grandes,
mayor consumo en suministros, etc.).

Cobro del bono térmico
Después de año y medio esperando el pago del Bono Térmico
correspondiente al año 2020, este pasado 23 de junio se ha
publicado en el BOPV la orden necesaria para su gestión,
resolución y pago. De esta forma, está previsto que desde
Gobierno Vasco se mande las próximas semanas una carta a las
más de 50.000 personas beneficiarias de este bono térmico en
Euskadi, que tendrán 10 días para indicar si desestiman el cobro
o si hay que modificar alguno de los datos.
Para beneficiarse de dicho bono, se debía ser beneficiario/a del
bono social eléctrico a 31 diciembre del año anterior. Así, las
personas que fuerais beneficiarias del bono social eléctrico a 31
de diciembre de 2019, recibiréis la carta informándoos del pago
del bono térmico correspondiente a 2020.
En cuanto al pago correspondiente a este año 2021, desde
el Ministerio todavía no se ha comunicado ni realizado las
trasferencias económicas a las CC.AA, ya que tiene que modificar
la normativa, después de que el Tribunal Constitucional
declarara nulos algunos artículos que recurrió el Gobierno
Vasco. Cuando conozcamos alguna novedad respecto a su
pago, os lo comunicaremos.
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Actualidad
Campaña Familia Asteak

Con motivo del Día Internacional de la Familia (15 de mayo),
llevamos a cabo del 15 al 29 de mayo la campaña “Familia
Asteak”, con la que dinamizamos una vez más el consumo en las
Hirudendas (entidades y comercios adheridos a nuestro Plan de
Descuentos) y logramos prmomociones y descuentos mejores para
las familias de Hirukide.
De esta forma y durante dos semanas, numerosos comercios de
todo Euskadi se sumaron a esta iniciativa, con la que muchas
familias socias pudisteis realizar compras de forma más económica.
Confiamos que os haya servido de utilidad y volver a realizarla en
futuras ocasiones.

Hirukideren I. Bideo-lehiaketa
Udaberrian, gure I. Bideo-lehiaketa egin dugu, “Familiarteko une
bereziak” lelopean, Hirukideko familia guztien artean. Aldizkari
hau ixteko unean, parte hartzeko epeak zabalik jarraitzen zuen,
ekainaren 30ean bukatu baitzen.
Lehiaketan parte hartzeko, familiek 1 eta 3 minutu bitarteko bideoa
bidali behar zeniguten, eguneroko bizimoduan familiarekin egiten
edo gozatzen duzuen eta berezia edo adierazgarria izan daitekeen
une bat edo hainbat islatuta.
Basquetourren laguntzari esker, bi familia irabazleek familia osoak
gozatzeko sari bana jaso zuten. Zorionak!
- Lehen saria: bi gaueko egonaldia ostatu- eta gosari-erregimenean
Bide Bide hotelean + Txotxongiloaren Nazioarteko Zentrorako
bisita Tolosan.
- Bigarren saria: bisita gidatua familiarekin eta dastaketa Zarauzko
Talaiberri Txakolindegian edo familia osoarentzako surf-eskola
Zarauzko ESSUS surf-eskolan.

EROSKI Kluben
zozketa esklusiboak
Joan den apirilean eta maiatzean, EROSKI Klubek zozketa bana
egin zuen, non Hirukideko familia bazkide guztiok automatikoki
hartu zenuten parte, EROSKI Klub txartela izanez gero.
Zozketetan, beste erakunde batzuetako kideek ere parte hartu
zuten, eta sari hauek banatu ziren: 100 euroko 15 sari EROSKI BIO
produktuetan gastatzeko, batetik, eta 50 euroko 50 sari Kantauriko
antxoa erosteko, bestetik.
Kasu bietan, sariaren zenbatekoa familia irabazleetako kide baten
EROSKI Klub txartelean jaso da. Eskerrak eman nahi dizkiogu
EROSKI Klubi, beste behin, halako ekimen baterako Hirukide
gogoan izateagatik.
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Actualidad
Sendaviva a precio familiar
El sábado 19 de junio las familias de Hirukide tuvimos la oportunidad
de acudir al parque de atracciones, animales y aventura Sendaviva a
un precio muy especial de 60 euros por familia, independientemente
del número de miembros. Cada familia acudió por libre y disfrutó de
un gran día con más nubes que claros y una temperatura suave, para
estar en pleno mes de junio en esta zona desértica de Navarra.
Desde primera hora de la mañana fueron llegando las familias, que
una vez acreditadas como socias de Hirukide, pudieron entrar en
el parque y hacer su propio recorrido entre la zona de animales,
actividades, juegos, atracciones y espectáculos.
Todas ellas pasaron un gran día en familia, por lo que agradecemos
a Sendaviva la oferta realizada para este día, confiando en que
podamos repetirla más adelante. Y recordaros que si quisierais volver
este año tendríais la entrada para toda la familia a 40 euros.

Mendi-ibilia Añanan eta abentura-parkea Sobrónen
Urte eta erdiz zain egon ondoren, ekainaren 26an, larunbatean, berriro
egin genuen gure familiarteko txangoetako bat, plan bikainarekin egin
ere: mendi-ibilia, abentura-jarduerak eta igerilekua, non Hirukideko
hiru lurraldeetako dozenaka familiak hartu zenuten parte.
Goizean goiz, Añanako aparkalekuan bildu ginen, eta hortik abiatuta
bi orduko mendi-ibilia egin genuen Gatz Haranaren inguruan; bide
eta bidexketan aurrera, Arreoko aintziraraino iritsi ginen.
Gero, autoetara itzuli eta Sobrónera joan ginen, abentura-jarduerak
egiteko. Ibilaldiko partaide bakoitzak abentura-parkeak eskaintzen
zituen lau jardueretako bat aukera zezakeen bazkaldu aurretik edo
ostean egiteko: tirolinak, haurrentzako paint ball, kayaka edo padel
surfa.
Gainera, familia guztiek egunaz gozatu eta Sobróngo instalazioko
bertako igerilekuetan bazkaldu ahal izan zuten. Familiarteko txangoa
oso arrakastatsua izan zen, eta hala txikiak nola helduak jarduera
guztietan izugarri gozatzen ikusi genituen, familian zein bakarka.
Zalantzarik gabe, etorkizunean berriz egiteko moduko ibilaldia.
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Actualidad
Hirukideren familiarteko
Zinema eta Kahoot arrakastatsuak
Joan den apirilean, udaberrian egin ohi ditugun eta familiek egundoko
irrikaz espero izaten dituzten bi jarduera egin genituen, eta parte-hartzea
sekulakoa izan zen. Hilaren 10ean, familiarteko zinema-saioak hiru
lurraldeetan egin ahal izan genituen, orduan zeuden mugikortasun-mugak
gorabehera. Familiek “Tom eta Jerry” edo “Godzilla vs Kong” ikusi aukeratu
ahal izan zuten, kide bakoitzak euro bateko prezio sinbolikoa ordainduta.
Hilaren 25ean, igandean, familiarteko Kahoot partida bikoitza jokatu
genuen, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz, zeinetan 45 galdera erantzun
behar ziren. Oraingoan, gaiak familia osoari begirakoak izan ziren, txiki eta
helduentzako galderak izanik.
Familia irabazleak, zein berak hautaturiko hizkuntzan, Zaldua Elizetxe eta
Cristóbal Fernández izan ziren: 100 euroko txartel bana eskuratu zuten
Nekaturren establezimendu batean gastatzeko. Bigarren Bóveda Espejo
eta Hualde Sáenz familiak geratu ziren; hauek Baserria Km0-ko haragisorta bana irabazi zuten, 70 euroan zenbatetsia. Gainera, parte hartu
zuten familia guztien artean familia osoarentzako scape room bat zozkatu
genuen, Zarauzko Gela Urdinean egiteko, bai eta beste sarrera bat ere
ABAOren ikuskizun baterako.
Zorionak guztioi, eta eskerrik asko erakunde laguntzaileei!

Hirukideren aurkezpenak
Joan den apirilean, maiatzean eta ekainean, elkartea aurkezteko saioak
egin genituen Laudio, Derio, Mutriku eta Lazkaoko kide ugariko familiekin.
Lehenengo biak Zoom plataformaren bidez, eta Mutriku eta Lazkaokoak
aurrez aurre eta online aldi berean.
Denetan, Hirukideren zerbitzu eta jardueren berri eman genien, baita
zehatz-mehatz azaldu ere zein laguntza eta onura dagozkion gure
kolektiboari, oro har, eta zein dauden aipatu udalerrietako bakoitzean. Era
berean, familien zalantzak argitu genituen.
Irailean, aurkezpenak egiten jarraituko dugu. Espero dugu aurrez aurre egin
ahal izatea udalerri orotan. Dena den, bertaratzerik ez duten familiei Zoom
bidez batzeko aukera eskainiko diegu.

Conferencia “Adolescentes digitales
en tiempos de pandemia”
El pasado 13 de mayo realizamos nuestra primera videoconferencia del
año, que corrió a cargo de la experta en educación digital familiar, María
Zalbidea. Bajo el sugerente título “Adolescentes digitales en tiempos de
pandemia” nos explicó cómo lidiar con nuestros hijos/as y su dependencia
de los móviles, dispositivos digitales y redes sociales, máxime en estos
complicados meses.
Una interesantísima charla, que ya tenemos disponible en la web
www.hirukide.com/charlas2021. En ella podéis acceder tanto al vídeo
completo de la sesión, como al PDF de presentación, un resumen de ésta
y más materiales.
A través de ella, todas las familias que no pudisteis seguirla en directo
podréis acceder a esta charla, en la que se nos dieron numerosas pautas
sobre nuevas tecnologías, redes sociales y cómo tener una relación sana
con nuestros hijos/as.
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Agenda
Campaña HIRUBONOS
Desde este 3 de julio y hasta el 10 de octubre, estamos llevando a cabo una nueva
campaña de HIRUBONOS para las familias socias de Hirukide.
Como novedad, este año realizamos dos campañas; ésta de verano y una segunda
en Navidad. Además, os ofrecemos dos tipos de Hirubono para comprar: uno de
20 € o de 40 €. Las familias de categoría general, podéis elegir entre adquirir uno
u otro, para una única compra. Las familias de categoría especial, podéis comprar
ambos y usarlos en una compra o por separado.
Los bonos solo los podréis canjear en las Hirudenda que se han adherido
expresamente a esta campaña de Hirubonos. Para conocer cuáles son, tenéis
que consultar el listado a través de nuestra web www.hirukide.com, en la pestaña
“HIRUBONOS” dentro del apartado Descuentos/Ayudas del menú principal.
El enlace para la compra del Hirubono lo encontraréis también en nuestra web,
dentro de la noticia que explica toda esta campaña. Una vez comprado y validado
por nuestra parte, os lo enviaremos a cada familia por mail. Las familias que compréis
un bono de 20 €, pagaréis 15 € e Hirukide aporta los otros 5 €. Si es un bono de 40
€, pagáis 30 € e Hirukide pone 10 €.
Los Hirubonos son acumulables al descuento habitual que ofrece la Hirudenda a los
socios o a las rebajas de verano, en este caso.

VI Concurso de fotografía de Hirukide
Plazo hasta el 30 de septiembre

Una edición más, os animamos a participar en nuestro concurso de fotografía para
familias de Hirukide. Bajo el título “Los hijos nos hacen mejores personas”, buscamos
fotografías que reflejen imágenes en las que salgáis todos o varios miembros de la
familia en diferentes momentos y situaciones (simpáticas, divertidas, entrañables…).
Podéis participar con un máximo de 3 fotografías por familia, que se deben enviar en
formato digital (.jpg), en color o en blanco y negro a hirukide@hirukide.com, con un
tamaño máximo de 4 MB por foto. Si los archivos son de mayor tamaño, podrán utilizarse
diferentes alternativas para enviar archivos de gran tamaño (Dropbox, WeTransfer, etc.).
Los premios serán los siguientes:
1er premio: entrada para toda la familia en Sendaviva + actividad mundo zoorprendente
(fecha de caducidad: 7 de noviembre de 2021).
2º premio: un album digital Fotolibro Plus 21x27cm de 40 pág. con tapas acolchadas
y un lienzo 30x40cm personalizado.
Las bases completas del certamen podéis localizarlas en nuestra web www.hirukide.com
Gracias a todos nuestros colaboradores.

Sorteo EROSKI catálogo Travel club
A lo largo del próximo mes de agosto EROSKI club va a realizar un nuevo sorteo en
el que participaréis de forma automática todas las familias socias de Hirukide que
además dispongáis de la tarjeta EROSKI club. Si no la tenéis podéis solicitarla en
vuestro Eroski más cercano o en la web www.eroski.es .
El sorteo, en el que también participarán miembros de otras entidades, consistirá
en 100 lotes de regalos del Catálogo Travel Club y que constan de 3 artículos: palas,
chanclas y experiencias (giftcode). El premio se materializará con el ingreso de
3.320 puntos Travel en la Tarjeta Eroski Club de las familias ganadoras, para que lo
canjeéis por esos premios u otros.
Nuestro agradecimiento a EROSKI club.
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Entrevista
Soy lo que soy por la
educación y el amor que
nos han dado mis padres a
mi hermano y a mí.

Carmen Hernández
“Trimadre” Influencer
Entrevistamos a Carmen Hernández, más
conocida como Trimadre de Princesas en
las redes sociales, cuenta con cerca de
300.000 seguidores en Instagram, tres
hijas y un marido muy conocido por los
aficionados al fútbol, Gorka Iraizoz.

¿Cuándo y cómo comenzaste tu trayectoria en las redes sociales?
Hace ya diez años que me abrí mi cuenta
de Instagram y alguno más que me hice
Facebook.
Alguna amiga me recomendaba las redes
sociales como una forma de compartir
momentos con otras personas que están
lejos en la distancia, pero al alcance de un
“click”.
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¿Y cómo llegaste de ahí a casi 300.000
seguidores?
La verdad que ni yo lo sé, pero supongo
que el mostrar una maternidad real, que
muchas madres/padres se sientan identificadas contigo hace que cada vez tengas
más seguidores. Y tomarte la vida con humor, porque dramas tenemos todos, pero
el poder sacar una sonrisa cuando estás
pasando un mal momento… vale oro.
Esa mayor exposición pública, ¿te ha supuesto una carga en algún momento?
Nunca lo he visto como una carga. Sí es
cierto que, a veces, muy pocas veces en
mi caso, te puedes encontrar con alguna
respuesta que no te gusta o comentario
hiriente, pero viene todo en el mismo
lote; y lo positivo siempre pesa más que
lo negativo.

Entre los embarazos, partos, cambios de
ciudad… ¿te has planteado alguna vez
dejarlo?
La verdad es que no, porque tal y como os
digo, Instagram, por ejemplo, es una herramienta genial para hacer llegar mi día
a día a mi familia -cuando estoy a muchos
kilómetros- a través de stories; y para llenar
de compañía esos tiempos en los que no
estás tan acompañada y que suples con
un feedback con un montón de personas.
Mirando tus redes sociales, se ve el cariño
e importancia que das a tus padres, ¿qué
han supuesto y suponen para ti?
Soy lo que soy por la educación y el amor
que nos han dado a mi hermano y a mí; y
creo que mi cuenta sería irreal si no valorase en ella todo lo que ellos han significado
y significan en mi vida.

Entrevista
¿Y qué es lo que más te enorgullece de
la familia que has formado con Gorka?
Sin duda el trabajo que hacemos cada
día para inculcarles los mismos valores
que nos inculcaron nuestros padres.
Educar niñas fuertes y seguras de sí mismas viéndose capaces de hacer cualquier cosa que se propongan, cada una
con su personalidad, dejándolas ser.
¿Teníais en mente la posibilidad de
formar una familia numerosa?
Siempre quise tener tres, pero sinceramente no sé si en el caso de no haber
tenido mellizas me hubiese lanzado a
tener un/a tercero/a.
En el mundo del fútbol y de las influencers cada vez se ve a más familias con
varios hijos/as, pero sigue siendo una
gran minoría… ¿qué os decían?
Cada familia es un mundo. Yo creo que
cuando te ven con un carro gemelar la
gente te mira desde la compasión (ja, ja,
ja), pero la verdad que soy inmensamente feliz.

Desde tus cuentas en redes sociales
ayudas a que se visibilicen las familias
con más hijos/as, ¿crees que es importante?
Sí, creo que ayudar a esto y con sentido
del humor es bueno para que no se vea
como algo tan duro, que no digo que no
lo sea, porque a ciertos niveles, como el
económico lo es, desde luego; o el hecho de acabar el día más cansada que si
solo cuidas un Yorkshire. Pero todo ese
cansancio o estrés lo merece.
En vuestro caso, ¿qué destacarías del
hecho de ser familia numerosa?
Vaya pregunta. Muchas cosas. El ruido es
alegría y en nuestra casa hay mucho. El
amor con el que te abrazan al recogerlas
del cole… No sé, cada pequeño detalle se
multiplica cuando tienes más hijos.

blar de la asociación hace años y supe
de su labor social. Ahora que me toca
de cerca, valoro mucho cada paso que
dais en pro de las familias numerosas.
¿Crees que las administraciones valoran adecuadamente la aportación
social que realizamos las familias numerosas?
Sinceramente no sé si las instituciones
valoran lo suficiente el esfuerzo de las
familias numerosas y por eso es importante el trabajo de asociaciones como
Hirukide, que apuesta por esa, digamos, presión para exigir a estas instituciones un trato más justo.

Me animó a
asociarme la
visibilidad que
Hirukide da a
este colectivo, tan
olvidado a veces.
Son muchas las madres influencers
y varias de familia numerosa, ¿qué te
distingue o por qué te gustaría que se
te diferenciara?
Por la naturalidad con la que lo afronto,
supongo. Como madre soy lo que veis.
Desde fuera parece que todo es fácil
o maravilloso… ¿se abusa a veces del
postureo en las cuentas de madres/padres influencers?

¿Qué les dices a las mujeres o parejas
más jóvenes que se están planteando
dar el paso de tener hijos/as?
Lo que le diría cualquier madre sin redes
sociales: que un hijo te cambia la vida y
que, a partir de tener uno, aprendes a
dejar de mirarte el ombligo para dar la
vida por él. Y que para mí fue la mejor
decisión.

Sí, mucho. Cada uno que lo haga a su
manera, pero yo me tomo mi cuenta
como un lugar al que acudir para ver el
mundo real. Las niñas se pelean, como
las de todo el mundo; o no quieren terminarse un plato de vainas y protestan…
yo eso no lo quito. Si lo hiciera ni sería el
mundo real ni ayudaría a otras madres
primerizas o no primerizas.
¿Consideras importante la labor de entidades y asociaciones con Hirukide?
Totalmente. La aportación social de Hirukide es incuestionable. Había oído ha-

¿Fue eso lo qué te animó a asociaros?
Sí, me animó a asociarme la visibilidad
que Hirukide da a este colectivo, tan
olvidado a veces. El que esté día a día
a pie de calle y no se rinda en una lucha solidaria que nos atañe a todos los
padres.
Por último, ¿cómo te gustaría que te
recordaran como madre, tus hijas?
Como recordaré yo a mis padres: una
mamá que hizo todo cuanto estuvo en
su mano porque sus hijas fueran felices
y conociera el mundo real, con lo que
este nos exige: amor, empatía y responsabilidad.
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¿Cómo nos
Nueva factura de la luz
afecta a
las familias?
El 1 de junio entró en vigor una
nueva factura de la luz que ha revolucionado los hogares españoles, con una importante subida y,
sobre todo, un sistema de tramos
de consumo que se lo pone difícil a las familias que quieran contener el gasto.
Desde su aprobación, la nueva tarifa generó muchas críticas desde organizaciones
de consumidores y diversas entidades,
como las propias asociaciones de familias numerosas. La enorme presión social
ha llevado a que finalmente el Gobierno
anuncie una bajada temporal del IVA de
la electricidad, que pasará del 21% al 10%
para compensar algo el gasto en electricidad al que se enfrentan las familias.
Al margen de esta novedad que ayudará a contener el recibo de la luz al reducir el IVA aplicado a este suministro, hay
muchas familias que siguen con dudas
sobre el nuevo sistema, sobre si les afecta
y cómo. Si es vuestro caso, aquí os contamos algunos detalles para ayudaros a
comprender esta nueva y polémica factura eléctrica.

¿Cuáles son los nuevos periodos?
El consumo se diferencia en tres periodos:

• Punta (el precio más caro), comprendido entre las 10:00 h y las 14:00 h y de 18:00 h
a las 22:00 h, de lunes a viernes no festivos.

• Llano (un precio menos caro que el periodo punta), comprendido entre las 8:00 h
y las 10:00 h y las 14:00 h y las 18:00 h; y de 22:00 h a las 00:00 h.

• Valle (el más barato), comprendido entre las 00:00 h y las 8:00 h y todo el fin de
semana y festivos incluidos.
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¿Se puede elegir dos potencias en función del consumo?
Sí, antes el usuario podía elegir una única potencia para su vivienda; en cambio, ahora
el usuario podrá elegir dos potencias en función de su consumo, adaptando su potencia para el tramo en el que realice mayor o menor consumo. Se podrá elegir dos
potencias en función de los siguientes tramos:
• Horario punta y llano: de 8:00 h a 00:00 h.
• Horario valle: de 00:00 h a 8:00 h de lunes a viernes (no festivos) y sábados, domingos y festivos.

¿Qué es lo que cambia?
Antes la persona consumidora podía escoger la tarifa con precio fijo o discriminación
horaria en dos o tres tramos. Con la nueva
regulación, queda todo unificado en un
único peaje, denominado 2.0 TD, con tres
tramos de consumo: punta (el más caro),
llano, y valle (el más económico) para todos los hogares con contratos de electricidad inferiores a 15 KW contratados.

10 11 12 13

7

8

9

14

15

16

6

Lunes a viernes
días laborables

5
4

10 11 12 13

3

17

6

18

5

19

2

1

0 23

22

21

7

20

4

8

9

10 11 12 13

14

1

0 23

22

Valle

17
18

19

2

Punta

16

Sábados,
domingos y
festivos (*)

3

15

21

20

(*) Festivos de ámbito
nacional de fecha fija
no sustituibles y 6 de
enero

* GRÁFICOS ELABORADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LA COMPETENCIA (CNMC)
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Los usuarios podrán contratar dos cambios de potencias de forma gratuita hasta el 31 de mayo de 2022, salvo que tenga que
desplazarse un técnico o tengan que contratar una potencia superior a la que tenían establecida antes del 1 de junio de 2021.
Se recomienda contratar una potencia superior para los horarios valle, donde se pueda realizar un mayor consumo, y otra
potencia inferior para los horarios punta. Por defecto la primera
factura tendrá la misma potencia contratada hasta ahora, para
todas las horas. Los usuarios que deseen modificar la de potencia en una o en las dos franjas horarias, deben solicitarlo a su
compañía eléctrica.
Peajes vigentes

Nueva estructura
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En la siguiente tabla se muestran algunas diferencias entre la
tarifa regulada y el mercado libre:
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¿Es mejor estar acogido al Bono Social o al mercado libre?
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¿Qué diferencias hay entre el mercado regulado y el mercado
libre?
La tarifa de la PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor)
es la tarifa que pertenece al mercado regulado, que es la antigua TUR (Tarifa de Último Recurso). Todos los componentes de
la tarifa PVPC (entre ellos, los peajes, los cargos, el coste del margen de la comercializadora, etc.) están regulados por el Gobierno, a excepción del coste de la energía, que varía en función del
precio fijado en el mercado mayorista y el coste de los servicios
de ajuste. Dentro de la tarifa regulada PVPC, los usuarios que
cumplan determinados requisitos pueden acogerse además al
Bono Social eléctrico.
El mercado libre presenta los mismos componentes que el
PVPC, con la excepción de que el coste de la energía y el margen de comercialización son libremente establecidos por el comercializador. El comercializador puede ofrecer un precio fijo,
o una tarifa plana al usuario a través de ofertas/promociones
o aplicar la tarifa en función de los tramos en que el usuario
realice el consumo.

Por lo general, en el caso de las familias numerosas, se recomienda estar acogido al mercado regulado, porque este nos
ofrece el Bono Social. Con el Bono Social los usuarios pueden
acceder a un descuento, por lo general, del 25% sobre el PVPC,
aplicado en el término de potencia y el consumo realizado. En
el caso de las familias numerosas acceden a él sin límite de renta. Dicho descuento aumenta al 40%, en caso de consumidores
vulnerables severos, no pudiendo superar sus ingresos 2 veces el
IPREM si son familia numerosa.
En el mercado libre, las comercializadoras tendrán que trasladar al precio final la parte del componente regulado de la tarifa eléctrica. Estos cambios deberán ser comunicados por la
compañía con antelación para aquellos contratos anteriores a
la nueva normativa. Esta revisión puede comportar revisiones al
alza de los precios, más allá de las nuevas tarifas de los peajes
y cargos, por lo que se sugiere que el usuario revise su contrato
eléctrico, en aquellos casos de consumidores acogidos al mercado libre.
Recomendaciones para ahorrar en la factura de la luz
• Trasladar la mayor parte del consumo a las horas del periodo
llano y valle y evitar, en la medida de lo posible, el mayor consumo en las horas punta.
• Tratar de no conectar todos los electrodomésticos a la vez.
• Contratar dos potencias distintas, una potencia superior para el
periodo valle y otra para el periodo punta y llano.
• Comparar las tarifas del mercado, incluyendo la tarifa regulada PVPC, y acogerse al Bono Social para aquellos usuarios que
cumplan los requisitos.
Fuente: Federación Española de Familias Numerosas
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Familia
Benavides
Taguado
Melissa e Iván, una joven pareja de
origen colombiano, nos presentan
a su familia numerosa, que forman
junto a sus hijos/as Zoey Nicole de 12
años, Ian de 10 y Chloe de 3.

Vuestra historia familiar comenzó
el año 2001 con la llegada Melissa a
Vitoria...
Llegué a Europa, Holanda, a la casa
de mi abuela paterna en el año 2001,
cuando tenía 11años. Allí estuve con mi
hermana durante 6 meses y después
vinimos a Vitoria-Gasteiz, donde se encontraba nuestra madre trabajando. Los
primeros años fueron duros puesto que
por azar del destino mi madre sufrió un
accidente que le dejó algunos días en
coma. Pero después gracias a Dios todo
salió bien.
Y al cabo de 4 años, viniste tú Iván
Sí, llegué directamente a Vitoria con 16
años. Me costó mucho dejar mi tierra y
adaptarme a un nuevo clima y a unas
nuevas costumbres, pero aquí se encontraba mi madre.
Y con el tiempo os conocisteis…
Sí, empezamos a salir hace 15 años. Nos
conocimos en una discoteca y pensábamos en todo menos que fuésemos
a formar una familia… Después de tener nuestra primera hija tuvimos que
aprender a convivir y esto trajo consigo
muchos altibajos, pero al final han sido
más altos que bajos o quizás la ilusión
de salir adelante porque ahora nuestra
familia ha crecido y, aunque no tengamos la intención de tener más hijos,
todavía es mucho lo que nos queda
por crecer como familia aprendiendo
los unos de los otros. No somos la familia perfecta, más bien nos acercamos
mucho a la imperfección, pero cada
día que pasa es una anécdota y una
lección más.
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¿Qué tal han sido estos años?
Estos años han tenido como todo, sus
más y sus menos. Ha habido momentos
de muchas alegrías, como por ejemplo
el nacimiento de nuestros hijos, y otros
que no lo han sido tanto, como cuando
nos tuvimos que distanciar por cuestiones de trabajo e Iván marcharse a trabajar fuera del país durante dos años. Esto
ha conllevado también cambios de domicilio y de colegio, pero lo bueno de
todo esto es que los peques se adaptan
fácilmente y con ellos, nosotros.

Nuestro principal reto,
que supone una tarea
ardua, laboriosa y
difícil, es educar bien a
nuestros hijos.

¿Cuáles han sido vuestros principales
retos?
Nuestro principal reto, que supone una
tarea ardua, laboriosa y difícil, es educar
bien a nuestros hijos y más lograr hacerlo en una sociedad donde se tienen tan
a mano cosas que nos perjudican.
Nuestro reto común fue conseguir
nuestra casa, “nuestro hogar” (y es, porque aún la estamos pagando) y poco
a poco irle dando la forma que queremos. Además, nuestro reto individual y
con carácter más personal es cada día
esforzarnos por crecer profesionalmente para conseguir esa calidad de vida
que nos permita estar más tiempo con
nuestros hijos y disfrutar. Junto a todo
esto, nuestro reto familiar es salir adelante y trabajar en equipo para un bien
común. Aportando cada uno lo que
puede, enseñando y ayudando a nuestros hijos a lograr y conseguir sus obje-

Entrevista
tivos. Aunque esto es ciertamente difícil
ya que siempre tenemos esa duda si
realmente lo estaremos haciendo bien.
Se ve que la educación es un tema que
os preocupa
Para nosotros, ser buenos padres es un
constante reto y lo principal es la educación de nuestros hijos, pues de esto
depende lo que serán, al menos como
personas cuando sean mayores. La educación actual difiere un poco de la que
nosotros hemos recibido en cuanto al
método; creo que somos más permisivos y a veces nos cuesta y les cuesta a
nuestros hijos saber cuál es el umbral en
el “ya te estás pasando”. Antes te decían
algo y eso no se cuestionaba; no había
medias tintas; era blanco o negro te
guste o no.

¿Y cómo os organizáis para poder conciliar trabajo y familia?
Para poder conciliar trabajo y familia, yo
he tenido que trabajar a jornada parcial
mientras que Iván es pluriempleado y
trabaja en uno de ellos a jornada completa. Porque por lo general los gastos
superan los ingresos. Ahora él lleva dos
meses en casa después de una intervención quirúrgica, así que es él quien se
dedica en gran parte al cuidado de los
niños y los quehaceres de casa, mientras
yo estudio administración desde hace
cinco meses y trabajo en dos empresas
para llegar a fin de mes. Hemos intercambiado roles según nuestra casuística.

Siempre he tenido que
compaginar mis estudios
con el trabajo y mis hijos,
y no siempre lo he
tenido fácil.
Pero ahora en esta sociedad en el que
niños, adolescentes, jóvenes y adultos tenemos más libertades y menos
obligaciones en comparación. Todo se
confunde; la libertad con el libertinaje,
la confianza con el atrevimiento… entre
otras cosas. Y cada vez se respeta menos al adulto o al mayor de edad.
Para nosotros son importantes los consejos sabios de nuestros padres y familiares para guiarnos y también nos
interesan temas relacionados con esto
y por eso hemos asistido también a varias conferencias de Hirukide de parentalidad positiva y de cómo gestionar los
tiempos en esta era digital en la que
todo va más rápido y los móviles nos
quitan tiempo de compartir algo más
que una pantalla y que además expone
a nuestros hijos a otra clase de riesgos.
Personalmente volveríamos a la época
en la que no todo era tan tecnológico
(internet es una herramienta muy útil
siempre y cuando se utilice bien y seguro que nos acercaríamos más unos
a otros).

cia sí mismos y hacia los demás, amor
propio y empatía. Para aprender a ser
felices.
¿Cómo conocisteis Hirukide?
Hirukide lo conocimos por medio de
una familia socia y nos animamos a
pertenecer también a la asociación
por los beneficios en cuanto a descuentos que se aplican en algunas actividades y productos.
Y en cuanto a las administraciones,
¿cuáles serían vuestras reclamaciones o peticiones?
A las administraciones les sugerimos
mejorar la famosa conciliación laboral
y familiar, porque está muy bien escrita en el papel, pero en la realidad deja
mucho que desear, puesto que no todas las empresas y administraciones
te facilitan la conciliación laboral con
la familiar y siempre te tienes que abstener o sacrificar algo de tu vida.

en
corto:

¿Cuál es el mejor momento
del día?
Es muy relativo y depende de
nuestras circunstancias. Ahora
el mejor momento del día es la
noche, porque es el momento
en el que estamos todos en casa.

¿Y el peor momento del día?
Y como comentabas Melissa, compaginas tu trabajo con los estudios…
Así es, después de terminar hace siete
años un grado superior, estoy estudiando de nuevo, gracias al equipo que formamos mi esposo y yo, para tener más
probabilidades de trabajo y para buscar
estabilidad laboral. Siempre he tenido
que compaginar mis estudios con el trabajo y mis hijos, y no siempre lo he tenido fácil. Si no fuera por el gran apoyo de
mis padres no hubiese podido terminar
mi formación profesional.
Y ahora que vuestros hijos/as van creciendo, ¿qué valores consideráis más
importantes transmitirles?
Para nosotros lo más importante que deben tener nuestros hijos es respeto ha-

La mañana, porque vamos a
contrarreloj, corriendo de aquí
para allá... y por muy pronto
que nos levantemos siempre
suele surgir a última hora algún
contratiempo.

¿Un deseo para la familia?
El deseo que nunca falla: Salud,
dinero y amor.

¿Unas vacaciones perfectas?
Unas que fuesen muy largas
en la playa, en la montaña o
en el río o donde quiera que
desconectemos de todo lo
demás y donde podamos
disfrutar de la familia y de la
naturaleza.
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En la Prensa

Familias numerosas y divididas a la mesa
El Diario Vasco. 24 abril 2021
Los hogares con más de dos hijos denuncian que se ven obligados
a separarse en las terrazas hosteleras y espacios públicos por el
límite de reunión a grupos de cuatro personas

que mandar a uno de los niños a un banco de la plaza a comerse
un pintxo. Si hay niños más pequeños es supercomplicado con
este tipo de limitaciones», apunta.

Entre todas las medidas restrictivas vigentes para frenar la expansión del Covid-19, hay una que tiene doble filo para las familias
numerosas. El límite de reunión a grupos de un máximo de cuatro
personas en los locales de restauración y en espacios públicos supone una barrera para el ocio de estas familias. Con cinco o más
miembros en la unidad familiar, se ven obligadas a separarse en
dos o varias mesas para disfrutar de un café, un poteo, una comida o una celebración especial. «Ya van dos cumpleaños que los
hemos celebrado en casa», apunta Cristina Pérez. Como la familia
Gogorza Pérez, son muchas las que optan por quedarse en casa y
comer juntos reunidos en la misma mesa. Así, los Varela Caminero, también con tres hijos, piden que «se tenga en cuenta a las
familias numerosas» para hacer vida fuera del hogar como el resto
de núcleos familiares con menos hijos.

Por ello, la familia donostiarra pide que «se tenga en cuenta este
problema para hacer un pequeño resquicio en la ley», ya que
«para las familias numerosas siempre resulta más complejo».

Familia Gogorza Pérez, Donostia:
«Las familias numerosas siempre lo
tenemos más complicado»
La tarde del pasado domingo, la familia Gogorza Pérez salió después de comer en casa a celebrar el noveno cumpleaños de su hija
pequeña, Izaro. Fueron al Victoria Café, en la plaza Okendo de Donostia. Estaban divididos. En una mesa estaba Cristina junto con
su marido, Kristobal, y en otra contigua —aunque separada por
unos metros de distancia— sus tres hijos, Iban, Asier e Izaro, la
cumpleañera. «Tenía organizada una fiesta especial que no pudimos hacer por las restricciones y dije ‘pues comemos fuera por lo
menos’. Algo que finalmente tampoco pudo ser ya que tendría que
reservar dos mesas. Además, sería muy incómodo comer separados», explica Cristina Pérez. El festín tuvo que celebrarse en casa,
aunque por la tarde decidieron salir a tomar unos pintxos y un café
para acompañar a la celebración de un rato de ocio fuera del hogar.

Familia Varela Caminero, Errenteria:
«Si salir supone separarnos padres e
hijos en dos mesas, no merece la pena»
La familia Varela Caminero también opta por disfrutar de los ratos en familia en casa. Son cinco. «No estamos pensando a penas
en hacer ocio en bares o cafeterías. No hemos vuelto a salir fuera
para hacer planes familiares desde que no se pueden estar más de
cuatro personas juntas», señala Gorka Varela, sentado junto con
su mujer, Trini Caminero, y sus tres hijos Marco y los mellizos
Adrián y Lidia en la terraza del Kafe Markola, en Errenteria. Esta
vez han hecho una excepción para poder hablar con este periódico y mostrar los percances que supone salir fuera todos juntos. «Si
salir supone que la pareja se separe o los niños estén solos en otra
mesa, no merece la pena», considera Varela.

Como ya le ha pasado a la familia Gogorza Pérez, la de Varela
también ha visto truncada una celebración de especial. «El pasado
día 14 fue el cumpleaños de mi Trini y lo celebramos en casa. El
28 de junio es el mío y parece que tampoco podremos celebrarlo
fuera», lamentaba el aita.
En otra ocasión, esta vez hace tres semanas, esta familia errenteriarra fue a un circo italiano que montó la carpa en Pasaia, donde
pudieron disfrutar de un momento de ocio juntos fuera del hogar.
«El circo terminaba sobre las 14.00 horas y la idea era ir después a
comer por ahí los cinco juntos. No pudo ser por este límite. Tuvimos que volver y comer en casa», recuerda Gorka Varela.
Las nueve velas de la pequeña Izaro no han sido las primeras que
han debido soplar en casa este año. Kristobal, el aita, cumplió los
50 años hace unas semanas. «Es una fecha especial. Llamé a restaurantes pero nos dijeron que teníamos que estar tres y dos, en
dos mesas. Nos quedamos en casa», lamenta la amatxo, quien recuerda que en otra ocasión tuvieron un percance en un bar. «En
una terraza de la plaza Zuloaga no había mesas y nos sentamos todos juntos en una. Somos convivientes. Cuando pedimos, tuvimos

Incluso un paseo en familia supone un problema cuando en casa
son más de cuatro convivientes. «Por la calle tendríamos que llevar encima toda la documentación, un justificante de que somos
familia numerosa, el libro de familia y los DNI de los niños. Hasta
ahora, la Ertzaintza no nos ha parado ni pedido nada, pero es una
posibilidad. ¿Qué pasaría si nos paran y no llevamos la documentación necesaria que acredite que somos convivientes?», se pregunta Varela molesto ante la dificultad añadida que supone este
tipo de límites para las familias numerosas.
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La voz del lector
Quería comentaros, todos los años en la declaración de
la renta, me aplico la deducción del 23% (en Álava/Araba) por adquisición de vivienda habitual por ser familia
numerosa, este año al ir a consultar la correspondiente
al ejercicio 2020, me ha sorprendido comprobar que no
me han aplicado dicha deducción. Mi consulta es, ¿me la
han quitado, porque mi hijo mayor, de 22 años, ha salido
del título de familia numerosa?, actualmente trabaja y
tiene obligación de hacer la declaración de la renta, pero
seguimos siendo familia numerosa, ya que tenemos dos
hijos/as menores de 21 años y estamos en posesión del
título de familia numerosa.

Para poderte beneficiar de dicha deducción, se
requiere tal y como se establece en el art. 87 de
la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del
IRPF, que el contribuyente sea titular de familia numerosa a la fecha de devengo del impuesto, si se
trata del ejercicio 2020, a 31 de diciembre de 2020, si
cumplías con dicho requisito tienes derecho a que te
apliquen la deducción, por lo que te recomendamos
que pidas cita con el Departamento de Hacienda de
la Diputación Foral de Álava/Araba para que revisen la
declaración que te han enviado por Renta Fácil.

Somos una familia reconstituida, en la cual cada
progenitor aporta dos hijos/as de relaciones anteriores
y ambos con custodias compartidas, hemos ido a la
Diputación Foral de Gipuzkoa, a tramitar el título de
familia numerosa y nos lo han denegado, ya que no
estamos casados ni reconocidos como pareja de hecho,
¿esto es así?, al final somos una familia numerosa por la
condición de reconstituida.
Dentro del concepto de familia numerosa, se
equiparan las familias reconstituidas con los siguientes miembros:
Padres o madres separados o divorciados, con
tres o más hijos o hijas, sean o no comunes, aunque
estén en distintas unidades familiares, siempre que se
encuentren bajo su dependencia económica, aunque
no vivan en el domicilio conyugal, debiendo presentar
resolución judicial en la que se declare en su obligación
de prestarles alimentos.
En el caso de que no hubiera acuerdo de los padres y
madres sobre los hijos e hijas que deban considerarse
en la unidad familiar, operará el criterio de la convivencia y la Ley de Apoyo a las Familias Numerosas considera ascendientes al padre, a la madre o a ambos conjuntamente cuando exista vínculo conyugal, y en su caso,
al cónyuge de uno de ellos, por lo que la ley exige estar
casado o registrada como pareja de hecho.

En la declaración del IRPF, en concreto en Araba,
¿cuándo no se aplica la deducción por descendiente?

El artículo 79.3 de la Norma Foral del IRPF, indica
claramente que NO se aplicará la deducción por
descendiente cuando los hijos e hijas se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
- Que tengan más de 30 años, excepto cuando los descendientes tengan un grado de dependencia o discapacidad y tengan necesidad de ayuda de una tercera
persona.
- Que obtengan rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional, sin incluir las exentas, en el periodo impositivo de que se trate, o que formen parte de
otra unidad familiar en la que cualquiera de sus miembros tenga rentas anuales, sin incluir las exentas, en superiores al salario mínimo interprofesional en el periodo
impositivo de que se trate.
- Que presenten, o que estén obligados a presentar, autoliquidación por este impuesto correspondientes al período impositivo de que se trate.

CONTAMOS
CON TU
VOZ

Acabo de oír en la radio, que existe una ayuda fiscal que
pueden solicitar las familias numerosas en la declaración
del Renta de las Personas Físicas de 1.200 €. ¿Esto es
verdad? ¿Qué tendría que hacer para solicitarla?
Efectivamente, confirmarte que existe una deducción por familia numerosa que establece la
Agencia Tributaria, pero NO nos afecta ni a Euskadi ni a Navarra por nuestra foralidad. Tenemos
una regulación tributaria propia que en nuestro caso las
competentes son las diputaciones.
Así mismo, trasladarte que desde la asociación se realizó
un estudio comparativo de cómo salía una familia numerosa de 5 hijos e hijas con una renta media en el régimen
común, es decir en el resto del estado y aquí en Euskadi,
y el resultado fue que las familias numerosas vascas salíamos mejor paradas. No obstante, nos hemos reunido
recientemente con las tres diputaciones para que se mejore el trato fiscal a las familias que tenemos hijos e hijas,
ya que es mejorable.

Participad en esta sección mandándonos vuestras dudas, peticiones o quejas a
comunicación.hirukide.com. Hirukide lo formamos todos/as y vuestras aportaciones
son imprescindibles para abordar los temas que más preocupan a las familias.
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Encuesta y Busco-Ofrezco

Encuesta
Hirukide
Resultados de la última encuesta en
www.hirukide.com
Durante este año de pandemia,
¿qué servicio valoráis más de Hirukide?

Próxima pregunta

Participad con vuestra respuesta en www.hirukide.com

En Euskadi han descendido un 30% los
nacimientos en 10 años.
¿Cuáles creéis que son los principales motivos?
Por las dificultades económicas de los jóvenes para
emanciparse y tener un trabajo estable.

El servicio de información y asesoramiento sobre ayudas y bonificaciones.

24,1%

La gestión y venta de mascarillas a
precios económicos.

35,7%

Por las dificultades de conciliación laboral y familiar.

El servicio de formación mediante
videoconferencias.

9,8%

Por el cambio de valores sociales, que relegan la
paternidad/maternidad.

Las actividades familiares (Kahoots,
sorteos, concursos, cine familiar, etc.).

23,2%

Por la falta de apoyo de las políticas públicas para la
crianza de hijos/as.

Otros.

7,1%

Por el alto coste económico que supone tener hijos/as.

Todas ellas.
Otras.

Contamos con vuestra opinión

Hirukide lo formamos todos/as y vuestras aportaciones son imprescindibles para abordar los temas que más
preocupan a las familias. Enviádnoslas a: comunicacion@hirukide.com

Busco
Ofrezco
Material Infantil
Se vende: cocina y lavavajillas de juguete (medidas cocina: 90 cm de alto y
50 cm de ancho con su menaje: cazuelitas, cubiertos...) y el lavavajillas incluye
2 tazas y 2 platos (lleva pilas y suena
como uno de verdad).
Contacto: Amaia, 608 36 28 05
Precio: 30 euros.

Podéis mandar vuestros anuncios en www.hirukide.com e Hirukide se reserva
el derecho a publicar aquellos que considere más interesantes.
Recordad dar de baja el anuncio en caso de que haya tenido el efecto deseado.
bolso inglesina, está como nuevo.
Contacto Naiara, 679 27 97 76
Precio: 600 euros.

Se vende: moisés, con vestiduras y
colchón.
Contacto: Josune, 609 45 85 45
Precio: 200 euros.

Se vende: silla gemelar Baby Monster Easy Twist con capazos y sillas de
paseo. Incluye burbuja anti lluvia para
capazo y sillas, barra anticaida, bolso,
porta chupete, manoplas de invierno,
4 sacos de invierno, 2 sacos de verano y 2 rwespaldos de verano. Todo en
buen estado, algunos elementos casi
sin usar.
Contacto: Borja, 659 24 02 05
Precio: 400 euros (precio original 1.400
euros, 2018).

Se vende: Duo Inglesina Aptica 2019,
compuesto por capazo con sus accesorios: plástico original para la lluvia, funda protectora de la marca Marilo Montilla y la original vestidura del carro sin
estrenar y mosquitera. La silla de paseo
con su plástico original y su funda y el

Se vende: cama infantil de 90 cm
con somier y colchón inferior. Incluye
accesorios que la convierten en cuna.
Además, se incluye dos colchones de
90 cm y colchón de cuna.
Contacto: Josune, 609 45 85 45
Precio: 500 euros.
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Se vende: carro gemelar City Select
by Baby Jogger con sillas extraíbles y
adaptador. Incluye: carro City Select
con bolsa inferior y sus 4 ruedas, un
silla incluida en el carro con barra posa
manos y una silla con barra posa manos
y adaptador para tándem.
En buen estado y poco uso.
Contacto: Miguel, 665 70 13 27
Precio: 350 euros.

Otros
Se vende: mueble compuesto por
dos camas y una mesa de estudio.
Su sistema móvil por rieles permite
utilizar los tres elementos según sean
necesarios. Al poder recogerse, no
ocupa más espacio que una cama.
Ideal para habitaciones pequeñas.
Contacto: Ana, 651 70 85 20
Precio: 450 euros.

Ocio en familia
Cuento

Urrun-urruneko herrialde batean, basamortuko ekialdean,
sultan zahar bat bizi zen, oso aldartetsu eta superstiziosoa.
Gau batean, hortz guztiak galdu zituela amestu zuen. Esnatu
bezain laster, gorteko jakintsu bat bere aurrera ekarrarazi
zuen, ametsa interpreta zezan.
– Hau zoritxarra, ene jauna! – esan zuen jakintsuak – Eroritako
hortz bakoitzak berorren maiestatearen senide baten
heriotza esan nahi du.
– Hori lotsagabekeria! – oihukatu zuen sultanak sutan – Nola
ausartzen zara halakorik esatera? Alde hemendik!
Guardiari deitu eta jakintsua ziegara eramateko agindu zion,
adur txarreko txoria zelako. Geroago, beste jakintsu bat ekar
ziezaioten agindu zuen, eta ametsa kontatu zion. Jakintsuak,
sultanari arretaz aditu ondoren, zera esan zion:
– Jaun gorena! Zorion aparta duzu zain. Ametsak esan nahi
du bizitza luzea izango duzula, eta zure senide guztiak baino
luzaroago biziko zarela.

En un país muy lejano, al oriente del gran desierto vivía un
viejo sultán muy temperamental además de supersticioso.
Una noche soñó que había perdido todos los dientes.
Inmediatamente después de despertar, mandó llamar a
uno de los sabios de su corte para pedirle urgentemente
que interpretase su sueño.
– ¡Qué desgracia mi Señor! – exclamó el sabio – Cada diente
caído representa la pérdida de un pariente de Vuestra
Majestad.

Sultanak irri zabala egin eta jakintsuari urrezko ehun txanpon
emateko agindu zuen. Hura jauregitik ateratzen ari zela,
errege-aholkularietako batek honela esan zion, txunditurik:
– Ez da posible! Sultanaren ametsa berdin interpretatu
duzue lehenengo jakintsuak eta zuk. Ez dut ulertzen zergatik
giltzapetu duen hura eta zu, aldiz, urrezko txanponekin saritu
zaituen.
– Gogoratu ondo, ene laguna, –erantzun zion jakintsuak–
gauzak nola esaten diren dela garrantzitsuena... Egia harribitxi
batekin aldera daiteke: norbaiten aurpegira jaurtitzen badugu,
min egin dezake; bilgarri fin batekin bildu eta xamurtasunez
eskaintzen badugu, ordea, atseginez onartuko da...
– Ez ahaztu, ene lagun agurgarria, –jarraitu zuen– egia bera
bi modutan adieraz dezakezula: ezkortasunez, egiaren alde
negatiboa besterik ez nabarmenduta, edo baikortasunez,
egia beraren alde positiboa topatuta beti».

La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la
lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si
la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con
ternura, ciertamente será aceptada con agrado…
– No olvides mi querido amigo –continuó el sabio– que puedes
comunicar una misma verdad de dos formas: la pesimista que
sólo recalcará el lado negativo de esa verdad; o la optimista,
que sabrá encontrarle siempre el lado positivo a la misma
verdad».

– ¡Qué insolencia! – gritó el sultán enfurecido – ¿Cómo te
atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!
Llamó a su guardia y ordenó que le enviaran al calabozo,
por ser un pájaro de mal agüero. Más tarde, ordenó que le
trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este,
después de escuchar al sultán con atención, le dijo:
– ¡Excelso Señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El
sueño significa que vuestra merced tendrá una larga vida y
sobrevivirá a todos sus parientes.
Se iluminó el semblante del sultán con una gran sonrisa y
ordenó que le dieran cien monedas de oro. Cuando éste salía
del Palacio, uno de los consejeros reales le dijo admirado:
– ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los
sueños del sultán es la misma que la del primer sabio. No
entiendo por qué al primero le envió al calabozo, mientras
que a vos os premia con cien monedas de oro.
– Recuerda bien amigo mío –respondió el segundo sabio–
que todo depende de la forma en que se dicen las cosas…
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Ocio en familia
Receta

Pavo relleno de dátiles
y champiñones
Preparación:

Ingredientes:
(6 personas)

1

• 6 filetes de pechuga
de pavo
• 2 patatas
• 1 huevo
• 1 cebolleta grande
• 15 dátiles o pasas
• 150 g de champiñones

2

• 100 ml de vino blanco
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal
• Pimienta

3

• Perejil

Para la farsa, calentar un chorrito de aceite
en una sartén. Picar la cebolleta en daditos y
agregar. Cortar los champiñones (limpios) de
la misma manera y añadir. Sazonar y cocinar
las verduras durante 10 minutos a fuego
suave-medio. Cortar los dátiles en daditos e
incorporar. Cocinar todo junto durante 3-4
minutos más.

4
5

Salpimentar los filetes de pavo y extender
sobre la tabla. Colocar una porción de la farsa
a uno de los lados de cada filete. Enrollar y
colocar en una fuente apta para el horno.
Regar con el vino y hornear a 210 ºC, durante
10-12 minutos.

Sukaldeko
errezeta interesgarriren
bat baduzue bidal
diezazkigukezue:
comunicacion@hirukide.com

Philadelphia gazta tarta

• 75 g gaileta
• 30 g gurin
• 350 ml esne-gain
• 40 g azukre

1
2

• 350 g Philadelphia gazta
• 5-6 g gelatina-hautsa
• 1 konfitura-poto
• Basoko frutak

3
4
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Servir en cada plato un filete de pavo relleno
con unos fritos de patata. Agregar un poco
de perejil picado a la fuente del horno y
salsear los filetes rellenos. Adornar los platos
con unas hojas de perejil.

Pelar las patatas, rallar a un bol y escurrir bien.
Batir el huevo en un bol grande, añadir las
patatas (bien escurridas), sazonar y mezclar
bien.

HAURREN ERREZETA

Osagaiak:
(6 lagunentzat)

Calentar una sartén con abundante aceite.
Con ayuda de dos tenedores coger pequeñas
porciones de patatas y añadir a la sartén. Freir
por ambos lados hasta que estén doradas.

Prestaketa:
Birrindu gailetak. Erantsi gurin urtua eta
landu ondo nahaskia. Zabaldu nahaskia
moldean eta utzi hozten 10 minutuz
hozkailuan.
Beste alde batetik, jarri irakiten esnegaina, azukrea eta Philadelphia gazta.
Kendu sutik, iragazi eta erantsi gelatina
(honen ordez, gatzatua erabil daiteke, oso
goxo geratzen da).
Jarri nahaskia moldean eta utzi sei orduz
hozkailuan, zerbitzatu aurretik.
Konfitura egiteko, jarri konfitura irakiten
ur apur batekin, iragazi eta erantsi beste
pare bat koilarakada gelatina; gero, utzi
tenperatura galtzen.

5

Azkenik, estali gazta-tarta konfiturarekin
eta apaindu basoko frutekin.

Asialdia familian
Denbora-pasa

7

desberdintasunak

Sudoku
Jokuaren helburua
lauki hutsak betetzea
1etik 9ra, baina
debekatuta dago
errepikatzea zenbakirik
ilara berean, zutabean
edota azpilauki sarean.
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Aurkitu urarekin
lotutako 10 kirol
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URPEKARITZA, SURFA, WINDSURFA, PADDLESUFA, ARRANTZA,
PIRAGUISMOA, IGERIKETA, BELA, RAFTINGA, KANOAK

Izozki-formako klarionak
Materialak:
• Izozki-makilak
• Kikarak edo edalontziak
• Tenpera-margoak
• Igeltsua

· Ordubete igarotakoan, atera izozkitxoak moldetik eta utzi
eguzkitan lehortzen, gutxienez 4 orduz.
Kontuz! 24 ordu itxarotea gomendatzen dizugu,
igeltsua erabat ondu arte.

Nola egin:
· Moztu makilak 8 cm-ko neurrian.
· Bete ontzi bakoitzaren 1/3 ur hotzez.
· Erantsi ontzi bakoitzean 2 koilarakada tenpera-margo.
· Nahasi leunki.
· Bete 2/3 igeltsuz eta nahasi jogurtaren testura lortu arte.
· Isuri koloreak moldean eta 2-3 minutu igarotakoan sartu
izozki-makilak moldean.
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Ocio en familia
Cultura

Space Jam: Nuevas leyendas
Secuela de la cinta original de 1996 Space Jam, protagonizada entonces por Michael Jordan. En esta
segunda parte, la super estrella de la NBA es LeBron James, quien queda atrapado junto a su hijo Dom
en un extraño lugar, un espacio digital de una fuerza todopoderosa y malvada conocida como A.I. Para
volver a casa y poner a salvo a su hijo, el jugador de baloncesto deberá unir fuerzas con Bugs Bunny,
Lola Bunny y el resto de personajes de los Looney Tunes para enfrentarse en un partido de baloncesto
a los campeones digitalizados por A.I.
Una nueva versión con mucha acción, humor, jugadas imposibles y varios cameos de personajes y
deportistas conocidos.
Género: animación, deporte y fantástico

Edad: +7 años

Estreno: 16 de julio

Jungle Cruise
Lily viaja desde Londres a la selva amazónica y contrata los cuestionables servicios de Frank, un carismático
capitán de un bote fluvial que se dedica a hacer tours por el Amazonas con toda clase de peligros
orquestados, para que la guíe por el río en su embarcación. La misión de Lily es encontrar un antiguo árbol
con poderes curativos sin precedentes que podría cambiar el futuro de la medicina. En esta búsqueda
épica, la extraña pareja deberá enfrentarse a todo tipo de peligros y fuerzas sobrenaturales que se esconden
en la engañosa belleza de la exuberante selva tropical. Pero a medida que se van conociendo los secretos
del árbol perdido, Lily y Frank afrontarán todo tipo de dificultades. Veremos cómo su destino y también el
de la humanidad penden de un hilo.
Al igual que sucedió con la saga de “Piratas del Caribe”, Disney prepara este nuevo proyecto utilizando
como fuente de inspiración una de las atracciones presentes en su parque temático: “Jungle Cruise”.
Género: aventura, acción, suspense

Edad: +7 años

Estreno: 30 de julio

El buen carácter
Los grandes filósofos de la Antigüedad coincidían en la fórmula para potenciar el carácter: conocerse
a sí mismo y conocerse para ser uno mismo, para entender lo que somos y lo que podemos dar.
Ante la perspectiva actual de un mundo que lucha por superar la pandemia de la Covid-19, ¿cómo
podemos alcanzar este conocimiento y adaptarnos a los nuevos desafíos? En “El buen carácter”, la
autora nos invita a descubrir nuestras virtudes y a pensarnos no solo como seres autónomos capaces
de actuar por nosotros mismos, sino como personas frágiles que entienden el valor de las relaciones
y los lazos personales como pieza clave de la formación del carácter. Basándose en una psicología
positiva, este libro nos presenta estrategias para convertirnos en agentes activos de la transformación
colectiva y desarrollar las virtudes que consolidan el carácter.
Autora: Rosa Rabbani

Editorial: Plataforma Actual

Género: didáctico y autoayuda

Mundua ulertzeko ipuinak
Urte hauetan irakurleek hainbeste eman didazue ezen zorretan sentitzen bainintzen zuekin. Horregatik
erabaki dut ni naizenaren parte bat oparitzea zuei. Hemengo testu hauek moldatu dute nire izateko
modua. Antzinako ipuinak dira, ia galduak, eta gaur egungo denboretara egokitu nahi izan ditut.
Egoerak aldatu ditut, pertsonaiak, hizkera... Baina muina, mamia, betikoa da: mundua ulertzen
laguntzen digun hori.
Egilea: Eloy Moreno
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Argitaletxea: Denonartean

Adina: 10-14 urtetik aurrera

Ocio en familia
Agenda familiar

Esta sección queda abierta para informaros de programas o actividades de ocio que se puedan disfrutar en familia y tengan
una especial sensibilidad con las familias numerosas.
Si conocéis alguna otra propuesta que nos pueda interesar a las familias numerosas no dudéis en poneros en contacto con
nosotros en: comunicacion@hirukide.com o en el 945 25 36 02.

Terrazas de las Letras
Vuelven Las Terrazas de las Letras para acercar a pequeños
y mayores el mundo de la lectura durante las vacaciones
de verano. En seis emplazamientos, los visitantes podrán
disfrutar de lunes a viernes de un fondo bibliográfico adecuado para la lectura en la época estival. Además, de forma
paralela, se programará un variado programa de actividades para el público infantil.
Actividades diarias: biblioteca de libros, cuentos y prensa;
dibujos para colorear y pasatiempos; juegos de mesa.
Actividades en función del día de la semana: juegos; talleres, cuentacuentos y espectáculos.

Castillo de Portilla y su
Conjunto Monumental
El Castillo de Portilla es uno de los patrimonios históricos más importantes de Álava/Araba. Esta edificación
defensiva es el mayor representante del Conjunto Monumental de Portilla y según los expertos es el castillo
que aparece representado en el escudo de Álava/Araba.
Un complejo, que, aunque a día de hoy se encuentra en
estado de ruina, antaño representó uno de los enclaves
más importantes de Euskadi y que supone uno de los
espacios con mayor riqueza histórica y paisajística de
Álava/Araba.

Isla Santa Clara en Donostia/
San Sebastián
Una bonita excursión para un día soleado en Donostia/San
Sebastián es coger una lancha y cruzar a la Isla Santa Clara,
situada en la bahía de La Concha.
La isla es muy pequeña, de manera que se recorre muy fácil
a pie. Para disfrutar de un poco de playa, hay que acudir con
marea baja. Cuenta con un bar con terraza y en la zona alta
de la isla hay una campa, que cuenta con varias zonas de
mesas y bancos de piedra a la sombra, preparadas para hacer
picnic.
Además, también hay servicio de socorrismo, baños, duchas
y grifos. Cuentan con varias balcones y miradores, con unas
vistas inmejorables, desde donde se puede contemplar la
bahía de la Concha y los montes Igueldo y Urgull.

Fecha: del 6 al 30 de julio.
Lugar: en los parques Gernika
(Neguri) e Iturgitxi (Algorta) y la
plaza Sarri (Andra Mari).
Fecha: del 3 al 27 de agosto.
Lugar: en las plazas Estación de Las Arenas y Estación de
Algorta y el parque Aldapa (Algorta).
Horario: 11:30 a 13:30 h y 17:00 a 20:00 h.
Precio: gratuito.

El recorrido que lleva a conocer
el Castillo de Portilla constituye
una ruta circular entorno al Conjunto Monumental. Un enclave de
destacado valor paisajístico, que,
ubicado sobre una atalaya natural, regala una panorámica de
360 grados. La ruta del Castillo de
Portilla comienza y termina en el
centro del pueblo, junto a la iglesia de Portillo / Zabalate.
Lugar: Zambrana (Álava/Araba).
Precio: gratuito (visitas guiadas 5€).

Hay dos tipos de barcas que se cogen justo a la entrada del puerto:
- La línea roja: el barco va directo
a la isla (4 euros, ida y vuelta), de
10:00 a 20:00 h, con frecuencia
cada 30 minutos.
- La línea azul: el barco hace un
pequeño recorrido por la bahía (el Náutico, el Ayuntamiento, la Perla, el Aquarium, el Peine del Viento...), que
cuenta con visión submarina (un cristal en el fondo de la
embarcación). El precio es de 6,5 euros ida y vuelta, con
una duración de 30 minutos y horario de 12:00 h, 13:00 h,
14:00 h, 15:30 h, 16:30 h, 17:30 h, 18:30 h y 19:30 h.
- En ambos casos los menores de 4 años viajan gratis.
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Si conocéis a alguna
familia numerosa
dadle a conocer
Hirukide

Kide ugariko familiaren
bat ezagutzen baduzue
hitz egin iezaiozue
Hirukideri buruz

¿Qué es

Zer da

HIRUKIDE?

HIRUKIDE?

y declarada de utilidad pública por el Gobierno

gabea, eta Eusko Jaurlaritzak onura publikoko

Vasco. Trabajamos desde hace 22 años para de-

izendatua. 22 urte daramatzagu oro har seme-

fender los derechos de las familias con hijos/as en

alabak dituzten familien eta bereziki kide ugari-

general y las familias numerosas en particular.

koen eskubideak.

Una entidad independiente sin animo de lucro

Erakunde independentea gara, irabazi-asmorik

Principales ventajas

Abantaila nagusiak

Incidencia política y social: ser portavoces e interlo-

Eragin politiko eta soziala: bozeramaileak eta solaskideak izatea administrazio publikoen, alderdi politikoen eta gizarte-eragileen aurrean, seme-alabak
dituzten familiekin gizarte adiskidetsuagoa eta inklusiboagoa lortzeko.

cutores ante las administraciones públicas, partidos políticos y agentes sociales para lograr una sociedad más
amigable e inclusiva con las familias con hijos/as.

Asesoramiento e información integral: sobre ayudas,

derechos, ventajas o legislación en relación con vuestra
condición de familia numerosa. Envío de nuestras revistas y newsletter y presencia en RRSS.

Servicios de formación a través de congresos y charlas
formativas de diferentes temáticas de interés.

Actividades y salidas de ocio familiar a lo largo del

Aholkularitza eta informazio integrala: laguntzak,
eskubideak, abantailak edo kide ugariko familia izateari buruzko legeria. Gure aldizkariak eta newsletterrak bidaltzea eta sare sozialetan egotea.
Prestakuntza-zerbitzuak, gai interesgarriei buruzko
kongresu eta hitzaldien bidez.

año.

Familia-aisialdiko jarduerak eta irteerak urtean zehar.

Plan de Descuentos: acceso a más de 1.000 acuerdos

Deskontu Plana: entitate eta saltokiekin lortutako

Seguro de vida gratuito con una cobertura de 3.500

Doako bizitza-asegurua, 3.500 euroko estaldurare-

Toda la información en www.hirukide.com

Informazio guztia gure webgunean www.hirukide.com

alcanzados con entidades y comercios.

euros en caso de fallecimiento o invalidez permanente
absoluta de alguno de los progenitores.
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1.000 akordio baino gehiagorako sarbidea.

kin, gurasoetako baten heriotzaren edo erabateko
baliaezintasun iraunkorraren kasuan.

Sabíais que…
El Bono Social Térmico es una ayuda del Estado, destinada a compensar los gastos de calefacción, agua caliente
y cocina de las familias más vulnerables, independientemente de la fuente de energía utilizada.
Para beneficiarse del mismo, es necesario tener contratada la tarifa de mercado regulado para consumidores
domésticos y ser beneficiario del Bono Social Eléctrico
a 31 de diciembre del año anterior, por lo que NO hay
que solicitarlo.
La ayuda es un único pago anual de 25 a 123,94 euros,
según la zona climática y el tipo de vulnerabilidad del
consumidor y se ingresa en la cuenta bancaria en la que
el usuario tenga domiciliada los recibos de la luz.
Desde el año 2020 está transferida su tramitación a las
CCAA y después de un litigio entre el Gobierno central
y el Gobierno Vasco, este último tiene previsto realizar el
pago correspondiente a 2020 a lo largo de los próximos
meses, notificándolo previamente por carta a las familias
beneficiarias.
Más información en http://www.bonotermico.gob.es/

Descuentos
Beherapenak
SECTOR / SEKTOREAK

Bazenekien…
Desde

Hasta

Alimentación / Elikadura

5%

20%

Alojamientos / Ostatuak

10%

20%

Asesorías / Aholkularitzak

10%

20%

Carburantes / Erregaiak

2%

3%

Educación / Hezkuntza

10%

25%

Librerías / Liburudendak

5%

20%

Hostelería / Ostalaritza

10%

20%

Jugueterías / Jostailu-dendak

5%

10%

Ocio / Aisialdia

5%

50%

Salud / Osasuna

5%

20%

Seguros / Aseguruak

10%

50%

Serv. Doméstico / Etxe-zerbitzua

10%

20%

Textil-Calzado / Ehungintza-oinetakoak

10%

20%

5%

32%

Vehículos / Ibilgailuak

Bonu Sozial Termikoa Estatuak ematen duen laguntza
bat da, familiarik zaurgarrienen berogailu, ur bero eta
sukalde gastuak konpentsatzera bideratua, edozein izanda ere erabilitako energia-iturria.
Laguntza hau jasotzeko, etxeko kontsumitzaileentzako
araututako merkatu-tarifa izan behar da kontratatuta,
eta aurreko urteko abenduaren 31n Bonu Sozial Elektrikoaren onuradun izan behar zen; hori dela eta, EZ da
eskatu behar.
Laguntza urtean behin ordaintzen da dena batera, 25
eta 123,94 euro bitartekoa da, klima-eremuaren eta
kontsumitzailearen zaurgarritasun-motaren arabera, eta
erabiltzaileak argiaren ordainagiriak helbideratuta dituen banku-kontuan sartzen da.
2020. urtetik, laguntzaren izapidetzea autonomia-erkidegoei esleituta dago. Euskadiko kasuan, Espainiako
Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak beren artean izandako
auziaren ondoren, bigarrenak aurreikusi du 2020ri dagokion ordainketa datozen hilabeteotan egitea, familia
onuradunei aldez aurretik jakinarazita.
Informazio gehiago: http://www.bonotermico.gob.es/

35
Verano 2021eko Uda

www.hirukide.com

