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emos cerrado otro año muy complicado en numerosos
aspectos para la mayoría de familias. Doce meses de
vaivenes entre olas, restricciones e incertidumbres en
muchos ámbitos laborales, económicos, escolares y familiares.

H

amilia gehienentzat alderdi ugaritan oso zaila izan den
urtea amaitu berri dugu. Gorabeheraz beteriko hamabi
hilabete olatu, murrizketa eta ziurgabetasunen artean,
denak ere lan-, ekonomia-, eskola- eta familia-arloetan.

En Hirukide, al igual que habéis hecho todas las familias, nos
hemos tenido que amoldar a esta nueva realidad que nos
acompaña desde hace casi dos años y continuar adaptando
nuestros servicios y actividades a ella. De esta forma, hemos
ofrecido más actividades, charlas y presentaciones online, a la
par que hemos buscado los mejores momentos para poder
realizar presencialmente algunas de ellas, como las salidas
familiares o sesiones de cine.

Hirukiden, familia guztiok egin duzuen bezala, duela ia bi
urtetik lagun dugun errealitate berri honetara moldatu
behar izan gara, gure zerbitzuak eta jarduerak egungo
egoerara egokitzen jarraituz. Hala, online jarduera, hitzaldi
eta aurkezpen gehiago eskaini ditugu, eta, aldi berean,
unerik onenak bilatu ditugu horietako batzuk aurrez aurre
egin ahal izateko, hala nola familiarteko irteerak edo zinemasaioak.

Lo que no han disminuido han sido nuestras relaciones
institucionales con las diferentes administraciones, habiendo
realizado decenas de reuniones estos meses, trasladando y
defendiendo los derechos de nuestro colectivo y las familias
con hijos/as en general en cada una de ellas.

Hala eta guztiz ere, administrazioekin ditugun harreman
instituzionalak ez dira murriztu, eta hilabete hauetan
dozenaka bilera egin ditugu gure kolektiboaren eta, oro har,
seme-alabak dituzten familien eskubideen berri emateko
eta defendatzeko.

En un momento tan delicado como el actual en el que
los diferentes gobiernos deben velar por las principales
necesidades de la ciudadanía, es cuando podemos percibir
qué importancia dan a las familias con más hijos/as. Y así se lo
hemos transmitido en nuestras reuniones, en las que de igual
forma hemos puesto en valor la aportación e importancia de
las familias numerosas en Euskadi, donde han descendido un
30% los nacimientos en los últimos años y tenemos un grave
problema demográfico.

Une zail honetan, non gobernuek herritarren behar nagusiak
zaindu behar dituzten, hauteman dezakegu zer garrantzi
ematen dieten seme-alaba gehiago dituzten familiei. Eta
hala adierazi izan diegu gure bileretan, kide ugariko familiek
Euskadin egiten duten ekarpena eta duten garrantzia
balioesteaz gain; izan ere, azken urteotan, jaiotzak % 30
murriztu dira gure lurraldean eta, beraz, arazo demografiko
larria dugu.

Somos plenamente conscientes de que los presupuestos
son limitados y muchas las necesidades, pero igualmente lo
somos de que es la voluntad política la que abre y cierra grifos
y la que establece dónde, cuándo y a quién destina muchos
de esos recursos, según sus prioridades o preferencias. De ahí
la importancia de nuestra labor permanente para recordarles
las necesidades y particularidades de nuestro colectivo que,
como siempre incidimos, está al margen de siglas, colores e
ideologías políticas.
Con la llegada de este nuevo año, parece que aún tardará en ir
recuperándose la normalidad social deseada, pero confiamos
que poco a poco lo logremos entre todos/as y podamos volver
a realizar alguna de nuestras actividades más emblemáticas,
como las Jornadas Familiares o el Congreso. ¡Así lo deseamos!

Ondo dakigu aurrekontuak mugatuak eta beharrak ugariak
direla, baina, era berean, jakin badakigu borondate politikoak
irekitzen eta ixten dituela iturriak, eta hark erabakitzen duela,
bere lehentasun eta nahien arabera, baliabide horietako asko
non eta noiz ezarri, bai eta nori bideratu ere. Horrexegatik
da hain garrantzitsua gure kolektiboaren beharrak eta
berezitasunak gogorarazteko egiten dugun etengabeko
lana, beti nabarmentzen dugun bezala ez dagoena inolako
sigla, kolore eta ideologia politikori lotuta.
Heldu den urte berri honetan, badirudi hainbeste irrikatzen
dugun normaltasun soziala ez dela berehala itzuliko, baina
espero dugu apurka-apurka guztion artean lortzea eta
gure jarduera enblematikoenetako baten bat berriro egin
ahal izatea, Familia-jardunaldiak edo Kongresua, esaterako.
Horixe da gure nahia!
3
Invierno 2021-22ko Negua

www.hirukide.com

Nuestro pasos
Septiembre 2021

Reuniones con ayuntamientos
A lo largo de este mes nos reunimos con
cinco ayuntamientos a los que solicitamos bonificaciones para familias numerosas en diferentes impuestos, como el
de Vehículos, IBI y en los abonos y entradas de las piscinas o actividades y cursos culturales. Nos reunimos con:
- Asteasu: alcaldesa, Mª Pilar Legarra (a)
- Ataun: alcalde, Martín Aramendi.
- Elciego: alcalde, Luis Aldazabal y el
concejal del Área Social, Alain Callejo. (b)
- Sondika: alcalde, Xabier Zubiaur. (c)
- Urduliz: alcalde, Javier Bilbao.

a

Reunión de la Junta Directiva de Sareen
Sarea en la que, entre otras cuestiones,
se preparan los temas concernientes a
la siguiente Mesa de Diálogo Civil, como
la propuesta de ampliación de la subvención a las entidades que forman parte de ella.

e

Mantenemos un encuentro con la asociación ACCEM-Araba, en la que compartimos la realidad de ambas entidades y analizamos la situación concreta
del colectivo inmigrante a la hora de acceder al título de familia numerosa.

f

Descuentos
Durante este mes nos reunimos con diferentes entidades y empresas para explorar vías de colaboración. Entre ellas,
destacan GUUK (d), Rural-Kutxa e IMQ.
Además, buscamos nuevos descuentos en sectores como educación y para
la vuelta al cole, logrando 16 nuevas
Hirudendas.

g

b

h
d

c

Juntas Directivas
Reunión de la Junta Directiva de Hirukide, en la que se analiza la evolución,
actividades y servicios de la federación
durante los ocho primeros meses y se
informa de las últimas relaciones institucionales llevadas a cabo y a tener en
las próximas fechas.

Otras reuniones
Participamos en la constitución de la
Comisión de Infancia, Adolescencia y
Juventud, dependiente de la Mesa del
Diálogo Civil de Euskadi y compuesta
por diferentes organizaciones sin ánimo
de lucro, además del consejo vasco de
juventud.
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Octubre 2021
Juntas Generales

Continuamos nuestras reuniones y
conversaciones con los portavoces de
diferentes grupos políticos de las Juntas Generales de Álava/Araba, Bizkaia
y Gipuzkoa, a los que trasladamos o
hacemos seguimiento de las recomendaciones fiscales realizadas en
materia de IRPF y la implantación del
Sistema de Renta Familiar Estandarizada (RFE).
En Álava/Araba, con Jon Nogales del
PSE-EE (e) e Iñaki Ruiz de Galarreta de
EAJ-PNV. En Bizkaia, con Arantza Urkaregi de EH Bildu (f), Jane Eyre Urkieta e
Irene Edesa de EAJ-PNV (g) y Juan Otermin del PSE-EE (h). En Gipuzkoa, con
Juan Cano del PP.

Diputación Foral de Bizkaia
Contacto con Oscar Seco, Director General de Inclusión de la Diputación
Foral de Bizkaia, al que se le vuelve a
recordar la necesidad que tiene la asociación de contar con un local en Bilbao y se comentan las actividades de
Hirukide desarrolladas en el territorio
durante 2021, entre otros temas.

Ayuntamiento de Deba
Reunión con su alcalde, Gilen García, al
que solicitamos mejorar la bonificación
existente en el IBI e incorporar una bonificación en el impuesto de Vehículos. (i)

i

Nuestros Pasos
Juntas Directivas
Se reúnen en cada territorio las Juntas
Directivas de las tres asociaciones, en las
que se hace un balance de la marcha de
cada entidad y de Hirukide y se perfilan
las actividades del último trimestre del
año.

Otras reuniones
Nos reunimos con Basquetour, Agencia
Vasca de Turismo, para analizar vías de
colaboración mutua. (j)

Asistimos al Consejo Social de Donostia/
San Sebastián, en el que el alcalde da
unas pinceladas sobre el aspecto actual
de la ciudad y se presentan los objetivos
y líneas estratégicas E2030DSS.
Nos reunimos con la asociación Ndank
Ndank elkartea, para darnos a conocer mutuamente y plantear vías de colaboración.

Descuentos
Nos reunimos con EROSKI, para analizar
las actividades, campañas y sorteos a
realizar hasta final de año. De igual forma, mantenemos reuniones con Fe Seguros e ILUNIÓN y se logran 20 nuevas
Hirudendas.

Noviembre 2021
j

Reunión con la Directora General de The
Family Watch, Mª José Olesti y el Director de Comunicación, Alejandro Gordon,
para conocernos ambas entidades y explorar vías de colaboración. (k)

tación Foral de Bizkaia, además de solicitarle una bonificación en el impuesto
de Vehículos. (ñ)

Diputación Foral de Álava/Araba
Reunión con la Diputada de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Blanca de la
Peña, a la que se solicita mayor frecuencia de transporte interurbano, bonificación en los transbordos entre pueblos
y acumular el descuento que ya ofrece
la tarjeta BAT a los diferentes colectivos,
como ya hace Gipuzkoa. (m)

ñ

Juntas Directivas
Reunión de la Junta Directiva de Hirukide
en la que se analizan el cumplimento de
objetivos, las cuentas y el borrador de acciones y proyectos a llevar a cabo en 2022.
Convención de Hirukide con miembros
de las Juntas Directivas de las asociaciones de los tres territorios, en la que se
informa y debate sobre las actividades y
estrategia a seguir de cara al año 2022. (o)

o

Otras reuniones
k

Reunión de la Mesa de Diálogo Civil, en
la que se aprueba la Comisión de Infancia y Adolescencia recientemente constituida, entre otras cuestiones.
Asistimos al acto de celebración del 25º
Aniversario del Servicio de Mediación
Familiar de Gobierno Vasco. (l)

m

Reunión con la Diputada de Hacienda,
Itziar Gonzalo y la Directa de Hacienda,
Mª Jose Perea a las que se les solicita
que haya un mejor trato fiscal a las familias con hijos e hijas en el IRPF y otros
impuestos (ITP, Plusvalía o ICIO). (n)

l

Asistimos al Foro de expertos en Política
Familiar, organizado por la Federación
Española de Familias Numerosas.
Acudimos al Consejo de Igualdad de
Álava/Araba, en el que se realiza una
evaluación del IV Plan Foral para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.

n

Ayuntamiento de Laukiz
Reunión con su alcalde, Ion Gorka Elgezabal al que proponemos que se establezca una ayuda al colectivo de familias
numerosas, en sustitución de la bonificación del IBI suprimida desde la Dipu-

Reunión con el Director General del Ente
Vasco de Energía (EVE), Iñigo Ansola y el Director de Desarrollo e Innovación, Enrique
Monasterio, para solicitarles que haya una
discriminación positiva a nuestro colectivo
en los nuevos planes que impulsen.
Reunión de la Junta Directiva de Sareen
Sarea en la que, entre otros temas, se trata
el Plan Estratégico de Promoción del Tercer
Sector Social de Euskadi, el II Plan de Inclusión y el encuentro del Foro Multiagente.
Asistimos al Foro organizado por el Observatorio de La Caixa, en el que se habla del Estado de Bienestar, Ciclo Vital y Demografía.
Seguimos el seminario web del Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi,
que se centra en la agenda 2030 y en el
que interviene el coordinador de Sareen
Sarea, entre otros invitados.

Descuentos
Durante el mes se consiguen 17 nuevas Hirudendas y se mantienen reuniones con
entidades como Medical Óptica-Audición,
entidad colaboradora desde hace años,
con la que se evalúan y proponen nuevas
promociones-colaboraciones.
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Nuevas Hirudendas

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

Alimentación

DE LA HUERTA A CASA
online

15 % dto. en frutas y hortalizas, sobre el coste de la compra sin IVA y sin
los costes de envío. Obtener código descuento en www.hirukide.com.
www.delahuertacasa.com

PESCADERÍA KABUTZIA
Gipuzkoa

10 % dto. en todos los productos.
Fraiskozuri, 6 · Bergara
Nagusia, 14 · Legazpi
Navarra, 1 · Urretxu

Alojamientos

ZUIA SUITES
Araba

15 % dto. sobre las tarifas aplicables según temporada.
Campo de la Cruz, 8 · Murgia · 638 52 71 68
www.zuiasuites.com

Banca

RURAL KUTXA - GUUK

Condiciones especiales a las familias asociadas en productos. Préstamo a
jóvenes asociados/as de 2.000 euros sin intereses ni comisiones. 10 % dto.
en los campamentos de verano patrocinados por Rural Kutxa. Y además,
a los nuevos clientes de Rural Kutxa que contraten con la operadora
de móvil y fibra GUUK, Rural Kutxa se les ofrece dos meses gratis en la
factura de su pack convergente de fibra+móvil+fijo con un máximo de 42
euros por mes.
www.cajaruraldenavarra.com

Asesorías

ADAPTALIA
online

Dtos. especiales en los servicios jurídicos, para padres y madres que
tengan un negocio/empresa.
900 26 40 99
www.grupoadaptalia.es

GESTORIA ANSOTEGI

PROFE.COM
online

10 % dto. en clases online, en esta plataforma de clases particulares de
cualquier asignatura.
www.profe.com

KIDS&US ARRASATE- AZPEITIA- IRUN
Gipuzkoa

10 % dto. en las Fun Weeks de Navidad, Semana Santa y verano. Matrícula anual gratuita para el tercer hijo/a.
Pza. Euskal Herria, 13 · Arrasate/Mondragón · 943 05 15 46
Avda. Ignacio de Loyola, 12 · Azpeitia · 943 50 32 30
Aureliano López de Becerra, 4 · Irun · 678 66 00 65
www.kidsandus.es

NEURE

Donostia/San Sebastián

10 % dto. en valoración, informe y devolución personalizada, en este
centro que trabaja en el ámbito de los trastornos del lenguaje (dislexia,
trastorno específico del lenguaje y afasias).
Pº Mikeletegi, 69-2 · Donostia/San Sebastián · 647 58 35 79
www.neure.eu

Hogar
COLCHONES EMMA
online

5 % dto. en colchones. Obtener código descuento en www.hirukide.com.
www.emma-colchon.es

SAGARMIÑA
Gipuzkoa

5 % dto. en reformas parciales o integrales (hasta un máximo de 1.000
euros).
Hondartza, 2-4 · Deba · 943 19 22 49
www.sagarmina.com

ENDAÑETA ALTZARIAK
Gipuzkoa

5 % dto. después de ofertas.
Alto Itziar, s/n · Itziar · 943 19 91 00
www.mueblesendaneta.com

Librerías y jugueterías

Bizkaia

Primera consulta gratuita y 10 % dto. en materia de familia (divorcios,
sucesiones, donaciones, incapacidad, etc.), en cuestiones civiles (impagos, accidentes compraventa, etc.) y precios especiales en asesoría fiscal,
laboral y contable.
Aita Elorriaga, 8 · Mungia · 946 15 61 61
www.ansotegui.com

Educación

LA TIENDA COMPROMETIDA
online

10 % dto. en todos los productos de la categoría infancia comprometida.
Obtener código descuento en www.hirukide.com.
634 59 19 14
www.latiendacomprometida.com

8BELTS

LALIBRE

Dto. hasta el 70 % en los planes de aprendizaje de 12 meses en cursos de
idiomas (Inglés, Chino, Alemán y Francés).
www.8belts.com

10 % dto. en papelería y 5 % dto. en libros.
Autonomía, 51 · Bilbao · 944 97 85 06

online
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Bilbao

Nuevas Hirudendas
Ocio, cultura y deporte

Servicios

TXIKI KARTING

GUALARU

10 % dto. en celebración de cumpleaños.
Duque de Wellington, 6 (C.C. Lakua) · Vitoria-Gasteiz · 683 63 78 73

15 % dto. en los relojes inteligentes para niños/as, una alternativa para
aquellas familias que no quieren comprar a sus hijos/as un móvil, pero
quieren disfrutar de un dispositivo que les permita estar conectados con
ellos. Obtener código descuento en www.hirukide.com.
www.gualaru.com

Vitoria-Gasteiz

Salud

online

PODOACTIVA

NUTRIUM PFG

Precios especiales en la consulta y en las plantillas, en esta clínica líder
en cuidado y salud de los pies. Imprescindible contactar con la clínica
ante de acudir.
www.podoactiva.com

10 % dto. en los servicios de asesoramiento personalizado online sobre
nutrición, para mejorar la alimentación de la familia.
www.nutriumpfg.com

Autonómico

VIVANTA

Autonómico

25 % dto. en odontología + limpieza gratuita. Consultar todas las direcciones en www.hirukide.com.
www.vivanta.es

online

WEPEAT
online

Suscripción premium gratis durante el curso escolar 2021-2022. Obtener
código descuento en www.hirukide.com.
www.wepeat.app

Textil y calzado

CENTRO DE FISIOTERAPIA SARA RUIZ
ARRUGAETA

PABLOSKY

Sesiones de fisioterapia y osteopatía (1 hora de tratamiento) 40 euros.
Avda. Praga, 17 · Vitoria-Gasteiz · 945 33 69 65
www.fisioterapiaruizarrugaeta.es

20 % dto. al comprar 3 o más pares. Dto. no aplicable en productos rebajados. Obtener código descuento en www.hirukide.com.
www.pablosky.com

Vitoria-Gasteiz

ÓPTICA ORAA
Bizkaia

10 % dto. en todos los productos de óptica y contactología. No acumulable a otras ofertas.
José Miguel Barandiarán, 6 · Santurtzi · 946 75 24 77

CENTRO DENTAL SANTURTZI
Bizkaia

10 % dto. en los tratamientos.
Hermanos Larrarte, 2 · Santurtzi
www.clinicadentalsanturtzi.com

FARMACIA MARTÍNEZ-MANSO LANZ
Bizkaia

10 % dto. en productos de parafarmacia.
José Miguel Barandiarán, 26 · Santurtzi · 944 61 03 69

FARMACIA Y ORTOPEDIA ORAA
Bizkaia

10 % dto. en todos los productos de parafarmacia y ortopedia excepto en
nutrición infantil y sujetos a financiación por parte de Osakidetza. Dtos.
no acumulables.
José Miguel de Barandiarán, 6 · Santurtzi · 946 75 24 77

FISYS SANTURCE FISIOTERAPIA
Bizkaia

5 euros dto. (16 % dto.) sobre tarifa.
Máximo García Garrido, 14 · Santurtzi · 944 83 70 17
www.fisioterapiasanturce.com

LAU-HAGIN
Bizkaia

10 % dto. en los tratamientos.
Grupo Gipuzkoa, 7 · Santurtzi · 946 55 23 45
www.clinicadentallauhagin.es

FARMACIA ACHA-ORBEA
Gipuzkoa

10 % dto. en parafarmacia, excepto en algún producto concreto.
Avda. del Hipódromo, 6 · Lasarte-Oria · 943 36 35 49
www.farmaciaacha-orbea.com

UZURI OPTIKA AUDIO
Gipuzkoa

10 % dto. en todos los productos, no acumulable a otros dtos. o promociones.
Ostolaza, 7 · Deba · 943 19 21 92
San Frantzisko, 21 · Elgoibar · 943 74 03 59
www.uzurioptika.com

online

COCOON CALZADOS
Bizkaia

10 % dto.
Ledesma, 2 · Bilbao · 946 11 36 94
www.cocoonzapateria.es

MODA INFANTIL BEBEL
Bizkaia

10 % dto. no acumulable a otras ofertas y dtos.
Sabino Arana, 13 · Santurtzi · 688 65 09 06

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

SUBIJAI
Gipuzkoa

10 % dto. en ropa y calzado.
Avda. Irizar, 1 · Bergara · 943 76 42 41

APAIN

Gipuzkoa

10 % dto. en todos los productos.
Hondartza, 6 · Deba · 676 12 45 02

Cambios

FARMACIA OSCAR ECHEVESTE BOTIKA
Gipuzkoa

10 % dto. en todos los productos de parafarmacia, dermofarmacia, cosmética, plantillas, alimentación infantil, etc.
Gernikako arbolaren lorategiak, 3 · Tolosa

SUPERMERCADOS SUPERCOR-EL CORTE INGLÉSHIPERCOR
Cupón mensual de 10 euros dto. directo para compras superiores a 60
euros en alimentación, limpieza y perfumería. En tienda, web o app.
Obtener cupón en www.hirukide.com.
www.elcorteingles.es/supermercado/aptc/familias-numerosas

Bajas
AMJ Bosque y Jardin
Ekin Elektrizitatea
El Ciempiés Azul
Frutas Ceni
Jardines de Palacio

Juguetes Kippo
Lakua-Kua
Peque Punto
Pitimini
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Apoyo a la familia
Estatal
Ampliación del
bono social al 60 %

Complemento de
paternidad en la pensión

El Gobierno ha aprobado, hasta el 30 de abril de 2022,
un incremento de la bonificación del Bono Social para
hogares vulnerables, entre los que se encuentran las familias
numerosas, que pasa del 25 % actual al 60 %, y en el caso de
los hogares vulnerables severos, se incrementa del 40 % actual
hasta el 70 %. La ampliación del porcentaje de descuento,
que comenzó a aplicarse en la factura de noviembre, se realiza
de forma automática por parte de las comercializadoras, por
lo que los usuarios no tenéis que hacer ninguna gestión para
ampliar dicho bono social.

Una sentencia del Tribunal Supremo iguala los derechos de
los hombres jubilados de clases pasivas (funcionarios) a los
que ya tenían en el régimen general, al reconocer su derecho a
recibir el complemento por paternidad en la pensión. Hasta
ahora, las diferentes salas de lo Contencioso-Administrativo
de los Tribunales Superiores de Justicia estaban dando
respuestas contradictorias a los recursos presentados contra
la negativa de Hacienda de pagar este complemento a los
progenitores jubilados procedentes de las clases pasivas. Con
la sentencia del pasado noviembre del Supremo se sienta
jurisprudencia a favor de ellos.
La decisión de este órgano jurídico hace referencia a las
clases pasivas, dado que éstas se regulan por otra ley y
además la tramitación de las reclamaciones es distinta en el
caso de jubilados del régimen general y los de clases pasivas.
En el primer caso se debe realizar una reclamación ante el
INSS, que está denegando todas las reclamaciones en vía
administrativa. Una vez agotada la vía administrativa hay
que demandar al INSS ante los Juzgados de lo Social, donde
se están ganando la práctica totalidad de las demandas
presentadas. En el caso de funcionarios o clases pasivas,
también hay que hacer una primera reclamación en vía
administrativa, para luego acudir a la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia, donde ahora con la nueva
sentencia del Supremo se facilita su resolución favorable.

Bono calefacción
También de forma extraordinaria, desde el Ministerio se tenía
previsto que en diciembre hubiera un bono térmico de unos
90 euros por familia para cubrir las necesidades de calefacción,
aplicable a los hogares perceptores del bono social eléctrico.
Al cierre de la edición de esta revista desconocemos si ha sido
ya tramitado y si se pagará próximamente desde Gobierno
Vasco, al estar transferidos los fondos y la gestión a las
comunidades autónomas.
Estos 90 euros es la cantidad media que se estima que se
recibirá, siendo entre 35 y 350 euros (antes eran entre 25 y
124 euros), calculándose el importe a percibir en función de la
zona climática del consumidor. En el caso de ser consumidor
vulnerable severo, la ayuda será un 60 % superior a lo que se
asigne a un consumidor vulnerable.
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En ambos casos es necesario cumplir el requisito de haberse
jubilado entre enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021, ser
hombre, tener dos o más hijos/as y que la jubilación sea
ordinaria, es decir, no prejubilación voluntaria.

Apoyo a la familia
Local
Cambios en
bonificaciones municipales

Durante el último trimestre del pasado año los ayuntamientos
han ido aprobando sus ordenanzas fiscales y, en muchos casos, ha
habido novedades o modificaciones para las familias numerosas en
bonificaciones de impuestos y tasas municipales. A continuación,
destacamos algunas de las que hemos ido recopilando:

ARABA-ÁLAVA

Elciego

- IBI: 50 % de bonificación.
- IVTM (vehículos): 50 % de bonificación.
- Instalaciones deportivas: 20 % de bonificación en el precio de adquisición de abonos de temporada y en las entradas
diarias de las piscinas municipales.
- Rincones de juego: 20 % de bonificación sobre tarifa.

GIPUZKOA

N OV E DA D E S

Ataun

- IBI, IVTM (vehículos): bonificaciones sujetas a la renta familiar (SMI).
Miembros de la
unidad familiar

Salario Mínimo Interprofesional
SMI o <

SMI + 10 %

SMI + 20 % SMI + 30 % SMI + 40 % SMI + 50 % SMI + 60 %

5

90 %

90 %

90 %

75 %

50 %

50 %

-

6

90 %

90 %

90 %

90 %

75 %

50 %

50 %

7

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

75 %

50 %

8

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

75 %

Plazo de solicitud: mes
de enero, acompañando
a la solicitud el título de
familia numerosa y la
declaración de la renta
del año anterior de cada
miembro de la unidad.

Berrobi

- IVTM (vehículos): 50 % de bonificación a favor de un solo vehículo turismo de cinco o más plazas, cuya titularidad
recaiga en algún miembro de la familia.

Mendaro

-IBI: bonificación del 15 % al 90 % en función de
los ingresos brutos de la unidad familiar y número
de hijos/as. Dicha bonificación se aplicará al valor
catastral máximo de 190.000 euros.

Nº hijos/as

0 - 24.000 €

24.000 € - 50.000 €

50.000€ - 90.000 €

3

90 %

50 %

15 %

- IVTM (vehículos): bonificación en función de
los ingresos de la unidad familiar a favor de un
solo vehículo con cinco plazas o más por familia
de menos de 13,99 caballos fiscales, teniendo
que estar empadronada toda la familia en la
misma vivienda.

4

90 %

70 %

40 %

5 o más

90 %

90 %

60 %

Ingresos brutos

0 - 24.000 €

24.000 € - 50.000 €

50.000€ - 90.000 €

Bonificación

40 %

30 %

20 %

MODIFICACIONES

Plazo de solicitudes IBI e IVTM (vehículos): hasta el 31 de marzo.

GIPUZKOA

Elgoibar

-IBI: se modifican los porcentajes de bonificación del 25 % al 90 % y se añade a las familias monoparentales con dos hijos/as.

Tolosa

-IBI: las familias numerosas que el año pasado fueron beneficiarias de dicha bonificación no tendrán que renovar la
solicitud, exceptuando a las que se les denegó la solicitud, que sí que tendrán que renovarla otra vez.
-IVTM (vehículos): las personas titulares de vehículos objeto de este tributo deben tramitar en la Jefatura de Tráfico o
en el ayuntamiento la adecuación del domicilio que conste en el permiso de circulación al de su residencia habitual.

Zumaia

- IVTM (vehículos): se aumenta la bonificación un 10 % cada tramo de renta. El plazo de solicitud es hasta el 31 de enero.
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CA M PA Ñ A S 2 0 2 2 K A N PA I N A K

En Hirudendas
Durante el año 2022 volveremos a realizar diferentes campañas para
promover la colaboración con las más de 1.000 Hirudendas, entidades/
comercios del Plan +Familia (Plan de Descuentos)

SORTEO
“COMPRA
AQUÍ”
“HEMEN
EROSI”
ZOZKETA

Sorteo:
Los primeros lunes de los meses de marzo,
abril y mayo se sortearán diferentes lotes
entre las familias que hayáis consumido en
alguna de las entidades adheridas ese mes.
• Vale de 100 euros (divisible en vales de 20
euros, para compras en las Hirudendas).
• Cheque de 100 euros para estancias en
alojamientos rurales de Nekatur.
• Set de mesa con 53 piezas Zara Home

¿Cómo participar?
1. Del 31 de enero al 30 de abril tendréis que
consumir en alguna Hirudenda.
2. Rellenar un formulario, adjuntando el
ticket/factura de compra.
(seguir código QR para
ver bases del sorteo y
formulario).

CAMPAÑA
HIRUBONO
kanpaina

Este año repetiremos la acción con bonos
de 20 y 40 euros con 5 y 10 euros de
regalo respectivamente, en dos épocas
diferentes:

• Vuelta al cole
• Navidad

Durante el año 2022
realizaremos diferentes
promociones con las
HIRUDENDAS.

Nota: Las bases con los plazos de estas campañas o
sorteos los publicaremos en nuestra página web y
os informaremos de ellas en próximas newsletter y
revistas.

¡La unión hace la fuerza!

Actualidad
Campaña de Hirubonos de Navidad
En torno a estas pasadas fechas navideñas hemos contado con
una nueva campaña de Hirubonos, que se ha extendido del 20 de
noviembre al 16 de enero, para ofrecer más tiempo a los comercios
para adherirse y a las familias para aprovecharse de estos.
Al igual que en la campaña anterior, hemos ofrecido la posibilidad de
elegir entre un bono de 20 euros, por el cual únicamente teníais que
abonar 15, o un bono de 40 euros, con un pago de 30, a excepción
de las familias de categoría especial que habéis podido adquirir dos
bonos iguales o combinados. Todos ellos se compraban y recibían vía
online y se presentaban en cada comercio a través del teléfono móvil.
Agradecemos a todas las Hirudendas que se han sumado a la
campaña, su participación y animamos al resto a que lo hagan en
futuras ediciones.

16. Christma Lehiaketa
Aurten ere Hirukideren Gabon-txartelen 16. Haur Lehiaketa ospatu
genuen. 200 marrazki baino gehiago jaso genituen eta eskerrak eman
nahi dizkizuegu zuen seme-alabek parte hartzea ahalbidetu duzuen
familia guztiei.
Ez zen erraza izan kategoria bakoitzetik iritsi zitzaizkigun guztien
artean onenak aukeratzea, baina, azkenean, honako hauek izan ziren
marrazki irabazleak:
4-6 Urte
Mateo Hernando Gaiztarro: Caype liburu-dendako 120 euroko bale
batekin saritua.
7-9 Urte
Gabriela Martínez Muñiz: Elkarren 120 euroko bale batekin saritua.
10-14 Urte
Paula Fernández Miret: Forum Sporten 120 euroko bale batekin saritua.
Zoriondu eta eskerrak eman nahi dizkiegu lehiaketa honetan parte
hartu duten erakundeei, gure familientzat horrelako jarduerak
eskaintzeko aukera emateagatik.

Sorteos de cestas de navidad
Pasaden abenduaren 22an, gure Gabonetako otzaren zozketa
tradizionala egin genuen, EROSKI club-aren laguntzari esker. Aurten
ere, Gabonetako Loteriako bonboak lagunduko zigun familia irabazleak
hautatzen, saritutako dezimoen digituak Hirukideko bazkide-txartelaren
zenbakiekin bat eginda.
Aurten zozketa bereziagoa izan da, hiru saski baitzeuden lurralde
bakoitzean (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa). Hala ere, osasun-egoera
kontuan hartuta, saria 150 euroko diru-sarrera izan zen familia saridun
bakoitzaren EROSKI Club txartelean:
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Actualidad
Planes familiares en Navidad
Durante las pasadas fiestas navideñas, pese a los ajustes y
cambios producidos por la evolución de la pandemia, las
familias de Hirukide pudimos disfrutar de dos jornadas de ocio
y entretenimiento.

HiruPIN (Álava/Araba)

Cine en familia (Bizkaia y Gipuzkoa)

En Bizkaia y Gipuzkoa, al cancelarse finalmente el Parque
Infantil de Navidad del BEC y no preverse en Gipuzkoa,
organizamos desde Hirukide una sesión de cine el día 26 de
diciembre en diferentes salas y horarios de ambos territorios.

La primera de ellas fue el sábado, 18 de diciembre, en el
HiruPin que organizamos conjuntamente con el Centro
Comercial Gorbeia, situado junto a Vitoria-Gasteiz. En él,
además de los talleres, juegos, hinchables y espectáculos y
chocolatada, las familias de Hirukide tuvimos descuentos
en diferentes establecimientos, así como múltiples sorteos.
Dentro del programa del día y gracias a la colaboración del
Centro Comercial, los Cines Gorbeia e Hirukide, las familias
socias pudisteis ver en un pase exclusivo las películas “Encanto”
o “Spiderman. No way home”, acudiendo cientos de familias a
las diferentes salas habilitadas para ello.

De esta forma, se pudo elegir entre las películas “Encanto”
y “Spiderman. No way home”, para verlas en los cines Getxo
Zinemak, Ballonti (Portugalete) y Niessen (Errenteria) a las
11:30 h y en los cines Zubiarte (Bilbao) y Urbil (Usurbil) a las
16:00 h Fue una gran jornada de cine en familia, donde se
respetaron todas las medidas sanitarias de prevención,
incluida la presentación del pasaporte Covid para los/as
mayores de 12 años.

Sorteos en otoño y Navidad
Durante los últimos meses del año 2021 seguimos realizando
sorteos entre las familias socias de Hirukide. En algunos de ellos
era necesario inscribirse previamente y en otros participabais
automáticamente todas las familias de Hirukide.
En otoño realizamos varios sorteos de ocio y cultura. Entre
ellos, sorteamos dos packs de 5 entradas para acudir a las
ferias Desembalaje y Retroclásica, realizadas en el BEC a finales
de octubre y mediados de noviembre, respectivamente. En
octubre sorteamos también entradas para ver a final de mes
el espectáculo Clowns y el festival BIME, ambos en Bilbao, al
igual que las entradas para acudir al Bilbao BBK Live celebrado
a mediados de noviembre.
En torno a las semanas navideñas realizamos también
diferentes sorteos, especialmente para atracciones, como el
Carrusel Caramel de Donostia/San Sebastián o las pistas de
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hielo de Irún y Bilbao, aunque también hubo para exposiciones,
como la de Superthings en Expodeusto.
Durante el último trimestre del año EROSKI club realizó
varios sorteos en los que participasteis de forma automática
las familias socias, además de otros colectivos. En octubre
sortearon 1.000 regalos de la campaña de coleccionables
Disney MICKEY and Friends, valorados cada uno en 699 puntos
Travel Club. En noviembre fueron 15 premios de un año de
productos EROSKI BIO gratis, materializados en un ingreso a
monedero en la tarjeta EROSKI club por valor de 100 euros.
Y en el mes de diciembre sortearon 5 carros de compra gratis,
materializados igualmente en un ingreso a monedero en la
tarjeta EROSKI club por valor de 100 euros.
Nuestro agradecimiento a EROSKI club y al resto de entidades
que han hecho posible estos sorteos.

Actualidad
Egun zoragarria
mendi-ibilian eta abenturan
Joan den urriaren 24an, egun paregabea igaro genuen
Hirukidek antolaturiko familiarteko txangoan. Goizean goiz,
mendi-ibilia egin genuen Otxandion barrena, eta, natura
betean, udazken-udazkeneko giro apartaz gozatu genuen.
Ibilaldia amaitu ondoren, arku- eta tirolina-jarduerak hasi
ziren abentura anitzeko “Hontza Extrem” parkean. Txandaka,
familia batzuek bazkaldu aurretik egin zituzten, eta besteek
bazkalostean. Helduek zein haurrek nahikoa adrenalina
askatu zuten tirolinetan, horiek eta dagozkien zirkuituak
parte-hartzaileen adinetara egokituta baitaude.
Beste behin ere, parte hartu zuten familia guztiek
esperientzia itzela bizi izan zuten; horien artean, ohiko askok,
urtetik urtera inoiz huts egiten ez duen familiarteko jarduera
honetan parte hartzen dutenek.
.

Familiarteko Kahoot partida
Urriaren 17an, igandean, familiarteko Kahoot partidaren
beste edizio bat jokatu genuen, euskaraz eta gaztelaniaz,
aldez aurretik izena eman zuten Hirukideko familia
guztiekin.
Lehen sailkatuak Urkiola Landa eta Sardón Ortega familiak
izan ziren, euskarazko eta gaztelaniazko partidetan, hurrenez
hurren, eta Rural Kutxari esker 100 euroko sari bana irabazi
zuten. Bigarren sailkatuek, Campos Pan (euskaraz) eta
Apiñaniz Saez (gaztelaniaz) familiek, Boboliren 50 euroko
txartela eskuratu zuten.
Azkenik, familia parte-hartzaileen artean egindako zozketan,
Izagirre Gete eta Curras Rey familiek frutan gastatzeko 40
euroko txartel bana irabazi zuten, eta Bóveda Espejo eta
Novo Pereda familiek, berriz, Hirukideren merchandisingproduktuen sorta bana.
Zorionak 8 familiei, eta eskerrik asko bai parte-hartzaileei
bai erakunde laguntzaileei: Rural Kutxa, Boboli eta Frutas y
Verduras Pomona.
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Actualidad
Nuevo reconocimiento a Hirukide
Nuestro vídeo y campaña con el título “Este año nos toca”, lanzada
durante las navidades 2020-21, recibió en octubre uno de los tres
galardones otorgados en la VI edición de los premios The Family
Watch a las mejores campañas publicitarias. Estos premios tienen
como objetivo consolidar y reconocer aquellas ideas creativas
y campañas publicitarias que resalten, de una manera u otra, el
papel que desempeñan las Familias en nuestra sociedad.
El premio se nos otorgó en la categoría especial COVID, por el
mensaje esperanzador que transmitimos con nuestra campaña
durante esa etapa de la pandemia. Los otros dos galardones
otorgados por el jurado recayeron sobre la Comunidad de Madrid
y la empresa Suchard.
El premio de Hirukide fue recogido por el Presidente, Ignacio Mª
de Guinea, que destacó en sus palabras de agradecimiento cómo
con la realización del vídeo y la campaña, se había querido poner
en valor la importancia de la familia en cualquier circunstancia
de la vida y más aún en momentos adversos como los vividos por
millones de familias durante esta pandemia.
The Family Watch es un Instituto Internacional de estudios para la
familia, que, a partir del análisis de la realidad social de la familia, y
desde una perspectiva interdisciplinar, se dedica a la elaboración
de estudios, propuestas e iniciativas, para que la familia sea mejor
conocida, y reciba el tratamiento y la atención adecuados a las
funciones que desarrolla en la sociedad.

Agenda
Salida familiar.
Cueva de Pozalagua y Karpin Aventura
Domingo 27 de marzo

El domingo 27 de marzo realizaremos nuestra salida familiar de
primavera. Será un plan muy completo que durará todo el día,
entre la Cueva de Pozalagua y Karpin Aventura, en la comarca
de Las Encartaciones (Bizkaia).
Por la mañana visitaremos la Cueva de Pozalagua y a mediodía
iremos a comer a Karpin Aventura, Centro de Acogida de Fauna
Silvestre, situado a 15 minutos en coche. Las familias podremos
disfrutar durante la tarde de sus zonas de entretenimiento, así
como de su flora y fauna.
En próximas newsletter y a través de nuestra página web y redes
sociales os iremos informando del horario, precios y plazos de
inscripción.

¿Queréis que este año os salga
la cuota de Hirukide a mitad
de precio o gratis?
Hemos iniciado una nueva campaña de captación de socios,
“Familia asocia a otra familia”, que durará hasta el 30 de junio y
este año tiene una gran novedad: Durante estos meses, cualquier
familia que se asocie a Hirukide abonará únicamente la mitad de
la cuota del primer año. Además, si al asociarse indica que lo hace
por vuestra colaboración, a vosotras también se os cobrará solo la
mitad de la cuota este año.
Como siempre hemos destacado en Hirukide, “LA UNIÓN HACE LA
FUERZA” y vuelve a llegar la hora de demostrarlo, hablando de la
asociación a otras familias numerosas y animándolas a asociarse.
Para beneficiaros también del descuento en la cuota, es necesario
que la nueva familia asociada indique vuestro nombre y los
apellidos de vuestra familia en el espacio reservado para ello en la
ficha de inscripción, donde pone “¿Quién ha motivado su alta en
la asociación? ”
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Descuentos en
colonias y campamentos
De cara a las vacaciones escolares de Semana Santa y Pascua
de vuestros hijos/as, os recordamos que tenemos descuentos y
acuerdos especiales con empresas y entidades que organizan
o gestionan campamentos, colonias y actividades vacacionales.
Además, si tenéis alguna propuesta o estáis interesados en
alguna colonia que no esté en el listado que encontraréis en el
apartado de Descuentos de nuestra página web, no dudéis en
comunicárnoslo y desde Hirukide intentaremos negociar con
dicha entidad.
A lo largo de los próximos meses iremos actualizando y ampliando
este listado de entidades que nos ofrecen descuentos.
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Agenda
Campaña de municipios
Margen izquierda y Oarsoaldea

Durante este año 2022 continuaremos con nuestra
presentación de Hirukide en municipios, mediante la que os
damos a conocer mejor todos nuestros servicios y actividades,
así como las novedades legislativas y ayudas/ventajas para
nuestro colectivo y escuchamos vuestras sugerencias y
necesidades.
Al menos en las dos primeras charlas cambiaremos un poco
la dinámica, ya que serán para una comarca o conjunto de
municipios, en vez de para las familias de uno solo. Además,
serán encuentros online, para facilitar que podáis seguirlos el
máximo número de familias que lo deseéis. Si conocéis alguna
familia numerosa no socia de Hirukide, os animamos a que las
invitéis a seguir la presentación, ya que es la mejor forma de
conocer nuestra labor y sus derechos.

Sorteos “COMPRA AQUÍ”

Jueves 10 de febrero (19:00 h)
Municipios de la Margen Izquierda

(Portugalete, Sestao, Barakaldo, Santurtzi y Alonsotegi).
Apuntaos a la charla
online a través de este QR:

Jueves 24 de febrero (19:00 h)
Municipios de Oarsoaldea

(Errenteri, Lezo, Oiartzun y Pasaia)
Apuntaos a la charla
online a través de este QR:

Por segundo año consecutivo y con el objetivo de colaborar con
las Hirudendas, de nuestro Plan +Familia (Plan de descuentos),
volvemos a impulsar esta iniciativa. En ella, el primer lunes
de marzo, abril y mayo sortearemos diferentes lotes entre las
familias de Hirukide que acreditéis que habéis consumido ese
mes en alguna entidad adherida a nuestro Plan de Descuentos.

Cada ticket/factura dará derecho
a cada familia a un número de
participación, siempre y cuando
sean de diferentes Hirudendas. En
cada uno de los sorteos mensuales se
podrá ganar:

Se podrá participar realizando una compra/consumo entre
el 31 de enero y el 30 de abril en una Hirudenda en las que
nos hacen descuentos a las familias de Hirukide; sacando
una foto o descargarse el/ los tickets o facturas de la compra
y, por último, completando el formulario que encontraréis en
nuestra página web (y en el QR) donde podréis adjuntar el/los
tickets de compra o enviándolo/s hirukide@hirukide.com o por
Whatsapp al 688 72 89 31, indicando los apellidos de la familia,
teléfono/e-mail y el nombre/nombres de la/s entidad/es a las
que correspondan los tickets.

• Hirutxeke de 100 euros (divisible en vales de 20 euros,
para comprar en cualquier Hirudenda).
• Cheque de 100 euros para estancias en alojamientos
rurales de Nekatur.
· Set de mesa con 53 piezas Zara Home
Podéis localizar toda la información
y las Bases en www.hirukide.com

Asambleas Generales de las asociaciones
De conformidad a lo previsto en los Estatutos de las asociaciones
Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia e Hirukide Gipuzkoa y según
el acuerdo adoptado por cada una de sus Juntas Directivas,
se convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Por
medidas de seguridad sanitarias y control del aforo, se requiere
confirmación previa de asistencia al menos 24h. antes de la
celebración de las mismas en el teléfono: 688 72 89 31 o en el
mail hirukide@hirukide.com

ORDEN DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Hirukide Araba: viernes 11 de febrero a las 16:30 h en 1ª
convocatoria y a las 17:00 h en 2ª convocatoria, en la Sede de la
asociación (Avda. Reina Sofía, 112. Vitoria-Gasteiz).

5. Ruegos y preguntas.

Hirukide Bizkaia: viernes 18 de febrero a las 16:30 h en 1ª
convocatoria y a las 17:00 h en 2ª convocatoria, en el Centro
Municipal Distrito de Abando (Barrainkua, 5. Bilbao).
Hirukide Gipuzkoa: martes 22 de febrero a las 16:00 h en
1ª convocatoria y a las 16:30 h en 2ª convocatoria, en Pagola
Gizagunea (Pº Bascongada, 10. Donostia/San Sebastián).
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
Ordinaria anterior.
2. Informe del grado de cumplimiento de los objetivos 2021.
3. Objetivos 2022.
4. Aprobación de cuentas del ejercicio 2021 y
presupuesto 2022.

ORDEN DÍA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General Extraordinaria anterior.
2. Modificación estatutaria.
3. Modificación Junta Directiva (solo en Hirukide Araba).
4. Ruegos y preguntas.

Artículo de Interés

Natalidad
en caída libre
En 2020 nacieron en Euskadi un tercio de niños/as menos que en 2010, después de encadenar diez años de
descenso de natalidad continuada. En 2021 y como consecuencia de la pandemia, hubo un agravamiento de la
caída, con un descenso ya conocido de casi el 8 % en el
primer semestre.

bajos. Y es que la natalidad en Euskadi se desploma de forma
imparable desde el año 2011, dejándonos por delante un serio
desafío demográfico. Según datos de EUSTAT, en 2020 nacieron
en Euskadi 14.721 niños y niñas, 697 menos que el año anterior y
6.438 menos que en 2010, siendo la cifra más baja de nacimientos
registrada desde 1941.

El pasado mes de noviembre conocimos la cifra de nacimientos
del primer semestre del año 2021 y, como era previsible, fueron
demoledoras. En Euskadi, de enero a junio nacieron un 7,8 % de
niños/as menos que en el primer semestre de 2020, que ya ostentaba la peor cifra de este siglo. El descenso era previsible, al ser
los nacimientos fruto de los embarazos producidos durante los
meses más duros del inicio de la pandemia.

En estos últimos diez años y antes de incorporar las cifras de
2021, los nacimientos en Euskadi ya habían descendido un 30 %.

Sin embargo, aun siendo un dato esperado, el problema surge al
sumarse a unos niveles de nacimientos que ya eran históricamente

Descenso de natalidad por territorios

BIZKAIA
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31 %

Nacimientos en Euskadi
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El descenso de nacimientos durante estos años ha sido casi similar en los tres territorios, siendo algo menor en Álava/Araba, único territorio que se ha quedado en un descenso inferior al 30 %.
2010

2012

2014

2016

2018

2020
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Artículo de Interés
Múltiples y variadas causas
A la hora de analizar las causas que han generado y mantienen
este imparable descenso, vemos que éstas son muy variadas y todas ellas de peso.
En primer lugar, nos encontramos con una cuestión meramente
demográfica, ya que las generaciones son cada vez más cortas y
hay cada vez menos personas en época fértil (entre 25-40 años).
Si en 2008 había casi 540.000 personas en la CAPV que podían
y querían tener hijos/as, en 2020 nos encontramos con que son
menos de 380.000 personas las que están en edad reproductiva
y quieren tener hijos/as. Esta cifra, además, continuará bajando ya
que la cantidad de personas de las generaciones salientes (35-39
años) es mayor que el de las generaciones entrantes.
Por otra parte, se sigue retrasando la edad en la que las mujeres
tienen hijos/as, por lo que se acortan los años en los que poder
procrear. Según los últimos datos, la edad media de las mujeres
que dieron a luz en la CAPV fue de 33,6 años.

Acción institucional ante el
reto demográfico
En los últimos años, las instituciones vascas han desplegado
actuaciones para intentar incidir en la realidad demográfica
con políticas públicas dirigidas a las familias, la conciliación,
la corresponsabilidad, el empleo, la vivienda o la protección
social. El ejemplo más significativo es el Pacto Vasco por las
Familias y la Infancia suscrito en enero de 2018, por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y EUDEL. Una hoja de ruta
para las políticas de infancia y familia que en gran medida
se materializó en el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las
Familias.
No obstante, y como muestran los datos, los resultados sobre
la natalidad y la edad de emancipación y maternidad, no son
los deseados.

Edad de madres que tuvieron hijos/as
40 %

35,20 %

32,80 %

30 %
20 %
10 %

7%

13,80 %

11,20 %

0%
< 25

25-29

30-34

35-39

> 40

Así el 35,2 % de las madres tienen entre 30 a 34 años, seguido de
cerca por el de madres de 35-39 años, que conforman el 32,8 % de
los nacimientos. Las madres con edades por encima de 40 años
superan a las menores de 25 años (7 %). Otro dato relevante es que
casi el 25 % de las mujeres que dieron a luz en 2020 eran madres
extranjeras.
Otro de los factores principales es la profunda crisis económica
que golpeó la sociedad mundial y, por extensión, también la sociedad vasca hace 12 años y que se prolongó durante más de un
lustro. A muchas de las personas que ahora están en edad fértil,
les tocó la crisis en el momento de incorporarse al mercado laboral, retrasando la edad en la que lograron su primer trabajo. Desde
entonces, muchas de estas personas siguen teniendo problemas
para lograr una mínima estabilidad laboral y económica. Todo ello,
sumado al precio de la vivienda, precariedad y sueldos menores,
dificultando y retrasando su emancipación y la posibilidad de formar una familia.
Junto a todo ello, nos encontramos con un cambio de paradigma en las expectativas y prioridades vitales en nuestra sociedad,
entre las cuales, tener hijos/as va perdiendo protagonismo. A su
vez, al innegable coste económico que supone tener hijos/as, se
añade para muchos progenitores el “coste de oportunidades” que
también conlleva el criarlos. Es todo aquello a lo que tienen que
renunciar, posponer o alterar para tener un hijo/a en su vida.
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www.hirukide.com

Por ello, la Secretaría General de Transición Social y Agenda
2030 de Gobierno Vasco ha elaborado una propuesta e impulsado un proceso de reflexión con un carácter tanto interdepartamental, dentro del Gobierno Vasco, como interinstitucional, con las Diputaciones Forales. El objetivo es definir los
contenidos de una estrategia vasca 2030 para el reto demográfico, que prevén tener aprobada definitivamente a mediados de 2022.
Esta propuesta de bases plantea a corto plazo y para su estudio el impulso de nuevas actuaciones como:
· La reconfiguración del modelo de ayudas por hijo/a a
cargo, e incremento de su cantidad.
· Un programa de préstamos para proyectos de emprendimiento, formación o vivienda de personas jóvenes.
· La gratuidad de las escuelas infantiles de 0-2 años para
la conciliación.
· La modificación de la normativa, de modo que la perspectiva demográfica sea tenida en cuenta en la elaboración de las leyes, normas, programas, etc.

Artículo de Interés
Apoyo desde Hirukide
Desde Hirukide llevamos años poniendo el foco en la existencia y gravedad del problema, así como en la necesidad de tomar medidas y crear las condiciones adecuadas para que las
familias tengan los hijos e hijas que realmente desean. Para
ello, hemos ofrecido nuestra colaboración y trasladado propuestas en múltiples ámbitos administrativos.
En todas nuestras reuniones con instituciones y administraciones públicas, hemos recordado la necesidad de articular una
sociedad más amigable con las familias con hijos/as, solicitando por su parte un mayor apoyo a aquellas que más están
aportando al futuro de nuestra sociedad con la crianza y educación de sus hijos/as.
Pero nuestro esfuerzo en muchas ocasiones ha caído en saco
roto, siendo llamativo que ahora se quiera facilitar e incentivar que las parejas tengan los hijos/as que deseen, mientras se
desoye o ignora a las que más han tenido.
Junto a la batería de medidas que hemos solicitado y propuesto en ámbitos como conciliación, vivienda, fiscalidad,
educación, transporte o sanidad, hemos reiterado la necesidad de sensibilizar a la
sociedad. Consideramos
que es importante llevar
a cabo campañas de sensibilización que muestren, tanto a la sociedad
la bondad de tener hijos/
as, como a cada persona,
a cada familia, lo que les
aporta el hecho de tenerlos, trasladando en positivo lo que implican la maternidad y la paternidad.
Pero debemos seguir recordando a nuestras administraciones que cualquier medida
o campaña que se lleve a cabo será incongruente y a la larga
ineficaz, si al mismo tiempo no se cuida y atiende a las familias
que actualmente tienen hijos/as y en mayor medida a quienes
más han tenido.
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JAVI SIERRA
Desde que aterrizó en ETB con “Juego
de Cartas” y posteriormente “El Club del
tupper” es uno de los rostros más conocidos de la televisión pública vasca. Lo que
pocas personas saben es que, además de
cocinero y presentador, es padre de familia numerosa, con un pequeño de 4 años,
una mediana de 10 y el mayor de 12.

Viendo tu imagen impasible ante los platos y tuppers que pruebas en tus programas, pocos saben que eres un padrazo…
Pues lo intento y me gusta. De hecho, tengo muchos amigos que me dicen “Javi, tú
no haces otra cosa más que trabajar y estar con tus hijos” y es cierto. Cualquier día
que tengo libre es para disfrutarlo con mis
hijos y hacer cosas con ellos. Yo he tenido
la vivencia de que mis padres eran empresarios también y pasaban mucho tiempo
fuera y a mí me quedó eso… y por mucho que trabaje, voy a intentar disfrutar al
máximo siempre de mis hijos. Para mí, mi
máxima prioridad son ellos. Todo lo que
hago, lo hago con ellos. Tengo mis vacaciones cuando cerramos los restaurantes
dos veces al año y esos días son por y para
mis hijos.
20
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A nivel laboral, a
veces es complicado
el hecho de que
mis hijos y familia
sean para mí lo más
importante que
hay en mi vida

Cocinero y presentador

¿Y cómo eres como padre?
Bufff, no sé. Soy muy estricto con muchas
cosas; no tolero una falta de educación de
mis hijos, sobre todo en la mesa. Para mí
la educación en general y los valores que
inculcamos los padres son muy importantes. Por ejemplo, la humildad, que ni
ellos ni yo somos más porque tenga un
restaurante, trabaje en la tele o sea conocido. Hablo muchísimo con ellos de todo
y les digo que no sean clasistas, racistas,
que traten a todas las personas por igual,
que sean siempre humildes y muy educados. Que siempre, un “buenos días, buenas tardes” y un “por favor y gracias”, no
nos llevan a ningún sitio, pero es un poco
nuestra seña de identidad.
Pero luego, por otro lado, les consiento

Para mí una de
las cosas más
importantes es la
educación y, sobre
todo, la educación
en la mesa

todo; cuando me piden “venga aita media
hora más…” “aita me llevas a no sé dónde…”
y siempre accedo y voy haciendo filigranas
para llegar. En ese sentido soy mal padre,
pero son muy buenos niños, sacan buenas
notas, son muy educados y al final es una
especie de recompensa.
¿Qué papel juega en tu vida el hecho de
ser padre de familia numerosa?

A nivel laboral, a veces es complicado el
hecho de que mis hijos y familia sean
para mí lo más importante que hay en mi
vida. Yo soy una persona muy familiar en
general y con la edad que tengo me doy
cuenta que cada vez me apetece tener a
mis padres más cerca porque ya veo que
son mayores, me apetece el disfrutar más
de esos momentos que antes preferías ir
con un amigo a tomar una cerveza o irte
al gimnasio y ahora prefieres irte a dar un
paseo con tu padre y estar con él.
Y compaginar todo esto con el ámbito
laboral donde intentas también llegar a
todo y cumplir todos los compromisos no
es fácil. Un día estás grabando en Barcelona y en vez de quedarme y pasar noche
allí, como sé que luego tengo tres días de
trabajo complicados, pues vuelvo y aparezco en casa a las once de la noche, simplemente para ver a mis hijos media hora,
darles un beso y acostarles.

Entrevista
Ahora que hablas de tus padres, ¿qué
valores te transmitieron y consideras
fundamental transmitir también a tus
hijos/as?
La humildad, tratando con respeto a todo
el mundo, sabiendo que no eres más que
nadie ni por tu posición laboral ni socioeconómica. Y el ser una persona honesta;
siempre les digo a mis hijos, “vale más la
verdad más dolorosa que la mentira más
piadosa”. Y el valor de la familia, la lealtad
y la honestidad. Yo, por ejemplo, en los
restaurantes nunca llamo a alguien un
empleado, son mis compañeros y quienes hacen que esto salga adelante. Yo,
por muy buen cocinero que sea, por muy
buen gestor que sea, por mucho nombre
que tenga, si no tengo un equipo de compañeros que a su vez están tirando del carro conmigo, no sirve de nada el resto. Al
final, esos valores que me han transmitido
mis padres y mis abuelos, son los que yo
intento inculcar a mis hijos.
¿Y con tus hijos/as cuáles son tus momentos más especiales?
Como dije hace tiempo en una entrevista y sin ánimo de que se malinterpretara,
el mejor momento de mi vida ha sido el
confinamiento, ya que pude disfrutar de
mis hijos todos los días. Durante varios
meses, las 24 horas, despertándome con
ellos, acostándoles, levantándoles, preparando el desayuno y la cena, leyéndoles un
cuento antes de irse a dormir… Eran cosas
que yo en mi día a día normal, no lo podía
hacer con la frecuencia con la que me hubiera gustado hacerlo.
Un plan o afición que tenemos es ver Juego de Cartas. Para eso, cambiamos el día
de librar de los restaurantes, primero los
domingos por la noche y lunes y ahora
los jueves. Es nuestro momento de tortilla
de patata y ver Juego de Cartas los cinco
juntos. Yo me olvido de que al día siguiente me tengo que levantar a las siete de la
mañana para llevarles al cole a las ocho y
que luego me quedan quince horas por
delante de trabajo.
En su día, Pedro Subijana nos afirmó
que “comer en familia es tan importante como ir a la escuela”... ¿Lo secundas?
Sí, como he comentado, para mí una
de las cosas más importantes es la educación y, sobre todo, la educación en la
mesa. Cuando nos sentamos a la mesa,
se dejan los móviles, se apaga la televisión, nadie coge una táblet… y hablamos
de lo que nos ha pasado en el día. Es un
momento importante, porque creo que
igual es el único momento del día en el

cual la familia puede disfrutar sin tener
ninguna obligación, más que comer.
Está reunida y se puede hablar y en mi
casa nadie se levanta de la mesa hasta
que el último ha terminado de comer.
Y hablando de comida… ¿Cómo has pasado estos casi dos años de pandemia
como cocinero y empresario en tus restaurantes?

He tenido todo cerrado en diferentes
momentos. Ha sido un palo importante.
En nuestro caso, teníamos todo completo para 14 meses cuando nos cerraron el
12 marzo de 2020. Con una lista de espera de 14 meses, hubo que llamar y anularlo todo… Fue complicado empresarial
y económicamente, aunque lo hemos
podido llevar. Pero luego te decían que
podías abrir, luego que no, después que
al 30 % o al 50 % de aforo o de repente
entrabas en código rojo y no podía entrar nadie, como ocurrió en Laguardia.
Una situación complicada, también para
todo el equipo de trabajo, que se vieron
en un ERTE, con su economía menguando y tardando cuatro meses en cobrar la
ayuda por el desbordamiento de la Seguridad Social. Yo por suerte he podido
compaginarlo con mi trabajo en la televisión, aunque con jornadas de trabajo
muy largas por las medidas de seguridad que adoptamos, gracias a las cuales
en toda la grabación del Club del Tupper
y Juego de Cartas no se ha contagiado
nadie del equipo.
Y entre estas grabaciones, tu trabajo
en los restaurantes y demás compromisos, ¿te está siendo posible conciliar?
Es mi mujer la que me apoya. Es ella la
que se hace cargo de los nenes, aunque
yo me levanto a las siete, les preparo el
desayuno, la ropa, los llevo al colegio,
pero luego es ella la que se tiene que
encargar del día a día; extraescolares, estudios, exámenes y compaginar lo de todos. Si estuviera yo solo, sería imposible.
No hubiera podido. Aquí no tengo a mis
padres ni a mis hermanos, que han sido
un apoyo importante.
Para muchas familias este problema de
la conciliación es uno de los principales
escoyos para tener hijos/as, ¿crees que
desde las instituciones se podría hacer
más?
Las instituciones deberían facilitar a las
empresas y empresarios a que familias
con cierto número de hijos vieran cubiertas sus necesidades específicas. Pero
luego hay casos, como el centro donde

estudian mis hijos, que hace tres años
decidieron implantar la jornada continua
y ahora salen a las 14:00, 14:15 y 14:30h y
hay muy pocos puestos de trabajo en los
cuales tú puedas disponer para salir a
esas horas.
Luego salen las cifras que dicen que hemos tenido un índice de natalidad muy
bajo, pero claro, tú haces un análisis y dices, a mí me encantaría tener tres o seis
hijos, pero para eso tengo que tener una
posición laboral más o menos estable y
la situación laboral hoy es la que es y la
económica, por desgracia, es la que es y
hoy en día las parejas tienen los hijos casi
a los 40 años.

Desde tu experiencia, ¿qué consejo
darías a los padres jóvenes que quieran formar una familia numerosa?
Les diría que adelante… Yo me estoy
planteando ir a por el cuarto. Soy súper familiar y tener en casa un chiquitín
danzando, hay gente a la que le estresa, pero a mí me da vida, me da alegría.
Ayer le dije a mi hijo de 4 años recién
cumplidos “¿te cuento un secreto?, ¿Sabes que estoy enamorado?” “¿De quién,
de mamá?”, me preguntó. “No, de ti”, le
respondí. “Pero si no puedes, que soy tu
hijo”. “Precisamente por eso”, le contesté. Y son esos momentos en los que dices bufff, ya puedo tener los problemas
que tenga, ya puede haber mil problemas, es simplemente llegar a casa, abrir
la puerta y que vengan corriendo y te
den un beso, en ese momento ya se me
olvida todo.
¿Qué consideras que aportamos las familias numerosas a la sociedad?
Uno importante es el consumo. Generamos un consumo superior, ya que cuando en mi caso salimos a comer o al cine
o a comprar ropa, lo hacemos por cinco.
Al margen de aportar un número en el
índice de natalidad, que puede mejorar
las estadísticas, en lo que nos acontece.
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Entrevista

Familia
Martín
Sáez
Conocemos a esta familia oriunda de
Irún y residente en Hendaya, desde
donde nos cuentan sus vivencias
como familia de categoría especial,
junto a sus hijos/as Miryam de 17 años,
Rebecca de 16, Adriana de 14, Álvaro
de 12 y Lucas de 4.

¿Cómo ha sido vuestro periplo hasta
formar una familia tan numerosa en
Hendaya?
Nosotros realmente somos de Irún. Nos
casamos y estuvimos viviendo durante, más o menos, tres años allí. Miryam
nació en 2004 en San Sebastián y en
2005, con 17 meses de diferencia, nació
Rebecca. Por aquel entonces, la mayoría de nuestros familiares vivían cerquita. ¡Estábamos muy bien rodeados!
Poco después, por el trabajo de Gonzalo nos trasladamos a vivir durante tres
años a Alicante y allí nació Adriana. En
esa época Gonzalo estuvo bastante ausente por viajes de trabajo, pero tuvimos
la “suerte” de tener a una hermana viviendo también en Alicante y la verdad
es que fue un gran apoyo y ayuda. Nos
acordamos perfectamente cuando me
puse de parto y llevamos a Miryam y
Rebecca a casa de su tía. ¡Qué tranquilidad saber que iban a estar junto a sus
primos!
En 2008, por cambio de trabajo, nos
volvimos a Irún. Estuvimos unos meses
y fue en ese momento cuando nos asociamos a Hirukide, ¡ya éramos familia
numerosa! Tomamos la decisión de matricular a las dos mayores en un colegio
francés y a los pocos meses nos trasladamos a vivir a Hendaya.
¿Qué tal fueron esos primeros años
con la venida de vuestros hijos y tanto
cambio de residencia?
Miryam y Rebecca se llevan año y medio y cuando Rebecca nació Miryam todavía no había comenzado a caminar y
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nos hicimos con una silla gemelar para
no depender de nadie. Cuando Adriana
nació yo no conducía y ya se hacía más
complicado moverse sola con las tres
en una ciudad más grande. Me apunté
a una autoescuela que estaba cerquita
de casa y bajaba con ella a las clases
teóricas…
Álvaro y Lucas nacieron en Bayona.
Cuando nació Álvaro la logística fue menos complicada. Teníamos varios hermanos y a los abuelos viviendo a pocos
metros a la redonda y siempre están
dispuestos a echar una mano. ¡Qué maravilla es formar una familia numerosa!
¿Y qué os empujó a cruzar la muga y
fijar vuestra residencia en Francia?
La mejora fiscal y el aprendizaje de un
nuevo idioma.

Durante estos meses
les hemos transmitido
el valor de la empatía,
la convivencia, la
esperanza de que algún
día todo terminará, la
gratitud…

¿Realmente es mejor la fiscalidad allí?
Dependiendo del número de hijos que
se tenga e ingresos que recibas se puede llegar a pagar muchísimo menos de
IRPF. Es decir, las personas que más cobran, siendo familia numerosa, por su
puesto, tendrían unas retenciones por
IRPF muy inferiores. Y las familias con
menos ingresos tienen la opción de recibir ayudas sociales de cuantía superior
a las de Euskadi y España. Sin duda, se
atienden mejor socialmente a las familias numerosas en Francia.
Y volviendo a vuestra familia, ahora
con tres adolescentes y un preadolescente tan seguidos en casa, ¿cómo se
lleva?
Es ahora cuando empiezan a querer volar, pero todavía son dependientes. Lo
bueno que tiene es que las dos mayores hacen bastante piña y tienen amigos en común. Las idas y venidas son
conjuntas. Dentro de lo que se puede,
respetamos sus aficiones deportivas ya
que con el paso de los años nos hemos
dado cuenta de lo importante que es la
práctica de uno o varios deportes.
Por su salud física, lo primero, pero también psicológica, y a nivel de su propia
organización con los deberes. Es verdad
que como padres hay que estar presentes para poder llevarlo todo a cabo.

Entrevista

Pero también tenéis al pequeño Lucas
que será el juguete de las mayores…

Lo más duro esos meses fueron las “no
celebraciones”.

Efectivamente, Lucas es el juguete de
sus hermanos para lo bueno y para lo
malo. Siempre hay alguien dispuesto a
estar con él jugando, riendo, cantando…
pero es la lucha que tenemos ahora…
Les explicamos que ellos crecieron en
un entorno disciplinado e intentamos
hacerles ver que ellos son ejemplo. Y
que todo lo que le puedan aportar es
en beneficio de todos.

¿Qué valores habéis podido inculcar en
la familia y a vuestros hijos/as durante
estos largos meses?

¿Y cómo os habéis organizado y qué
tal habéis llevado pequeños y mayores estos casi dos años de pandemia?
En cuanto a la organización durante
este tiempo de pandemia no ha sido
malo. Los mayores han estado encantados de poder estudiar desde casa. Se
organizaban para dedicar tiempo a sus
hobbies, surf, fútbol, instrumentos, paseos y echar una mano con las tareas
del hogar.
Al principio las clases online fueron un
caos…había caídas de red, la revolución
porque había que conectar el micrófono… ¡Fue toda una experiencia! Pero
como con todo en esta vida uno se
adapta enseguida.
Para Lucas fue un poco más duro hacerle comprender que no podría ir al cole a
jugar con sus amigos. De todas formas,
sólo podemos dar gracias a Dios porque
son varios hermanos y porque tenemos
vecinos con niños de edades similares,
así que cerrábamos el portón y se pasaban todo el día jugando en el exterior.

Durante estos meses les hemos transmitido el valor de la empatía, la convivencia
las 24 horas del día los siete en casa (ja,
ja), la esperanza de que algún día todo
terminará, la gratitud: agradecidos porque estamos todos en pie y nos acordamos mucho y rezamos por todas las personas que han fallecido aislados de sus
seres queridos.
A lo largo de estos años como familia
asociada habéis participado en diferentes actividades de Hirukide. ¿Cuáles destacaríais?
Todas las actividades que proponéis ¡son
extraordinarias! No hemos podido asistir
a todas por tema de agenda familiar. Las
que recordamos con especial cariño son
los congresos y la salida por el mes de junio a Sendaviva. Por otra parte, las charlas formativas son de gran ayuda.

¿Cómo conocisteis la asociación y qué
os animó a asociaros?
Conocimos la asociación por medio
de la familia Cano Gómez. Stella siempre nos animaba a asociarnos.
¿Y qué es lo que más valoráis de ella?
El valor de la unidad. “La unión hace
la fuerza”.
¿Hay algún aspecto en el que consideréis que podemos mejorar?
Sabemos que todo es mejorable pero
ahora mismo no sé nos ocurre nada…

en
corto:
¿Cuál es el mejor momento
del día?
La cena, cuando nos sentamos
todos juntos en la mesa.

¿Y el peor momento del día?
La salida por las mañanas a los
colegios.

Con el paso de los
años nos hemos
dado cuenta de lo
importante que es
la práctica de uno o
varios deportes

¿Un deseo para la familia?
Que sigamos manteniéndonos
unidos.

¿Unas vacaciones perfectas?
Unas vacaciones.
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Artículo

un año entre ola y ola
Este año hemos tenido que seguir adaptando muchas de nuestras actividades a la realidad y limitaciones
derivadas de la pandemia de Covid-19. Desde Hirukide hemos trabajado intensamente estos meses para
seguir ofreciéndoos todos nuestros servicios y actividades a las familias socias.

Servicio de información y asesoramiento

En un nuevo año cargado de incertidumbre, hemos continuado poniendo nuestro mayor esfuerzo en este servicio,
que consideramos el más importante de Hirukide. Para ello,
durante todo el año hemos mantenido abiertos cada uno
de nuestros canales de información y de comunicación con
los/as socios/as; nuestras redes sociales, mails, newsletters,
página web y, por supuesto, nuestra atención telefónica y de
forma presencial. A través de ellos hemos atendido vuestras
dudas, sugerencias y reclamaciones públicas.

Administraciones Públicas

De una forma más presencial que en 2020, durante este año
nos hemos reunido con representantes de Gobierno y Parlamento Vasco, Diputaciones y Juntas Generales, así como con
los/las alcaldes/as de Asteasu, Ataun, Deba, Elciego, Laukiz,
Mutriku, Sondika, Urduliz y Vitoria-Gasteiz. A todos ellos les
hemos trasladado la realidad y las necesidades de nuestro
colectivo, en cada caso en los ámbitos de su competencia.

Campaña de municipios

En 2021 hemos presentado Hirukide e informado sobre los
derechos de nuestro colectivo a las familias numerosas de
ocho municipios de Euskadi. En la mayoría hemos combinado la presentación, realizándola de forma presencial y online, habiendo visitado a lo largo del año: Portugalete, Bergara, Legazpi, Llodio, Derio, Mutriku, Lazkao, Santurtzi, Deba
y Güeñes.

Charlas formativas

Este año hemos organizado tres charlas formativas, realizándolas en mayo y en otoño entre octubre y diciembre.
Pudiéndose ofrecer presencialmente la primera de otoño y
el resto online. La temática giró en torno a la educación y
convivencia en el hogar, estando la primera más centrada en
los hijos/as adolescentes y cómo dotarles de las suficientes
competencias digitales, la segunda en la educación positiva
y la tercera en la relación de pareja. Todas ellas tuvieron muy
buena acogida, al poder seguirlas de forma online las familias desde cualquier lugar de Euskadi.

Mascarillas quirúrgicas e Hirumask

Durante 2021 hemos continuado vendiendo a un precio
económico mascarillas quirúrgicas a las familias de Hirukide, gracias a la empresa Onnera Group de Arrasate. Durante
estos meses han sido más de 23.000 unidades vendidas. Al
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mismo tiempo, hemos seguido realizando mascarillas reutilizables homologadas personalizadas de Hirukide, nuestras
Hirumask, de las cuales se han comprado cerca de 2.500
unidades. Ambos tipos de mascarillas se pueden seguir adquiriendo a través de nuestra Hirudenda, rellenando un formulario que está en www.hirukide.com

Actividades, concursos y sorteos

Pese a haberse tenido que cancelar por primera vez actividades emblemáticas como las Jornadas Familiares Solidarias, las salidas familiares o los PINes de Navidad, hemos
llevado a cabo otras nuevas y realizado más concursos entre
los socios/as. Así, hemos realizado tres partidas familiares
de preguntas a través de Kahoot, con gran éxito de participación y hemos organizado concursos de videos y fotos
del confinamiento, otro fotográfico para familias con bebés
y otro usando nuestras Hirumask, además de nuestro 15º
Concurso de Christmas. De igual forma, durante el año hemos realizado sorteos de productos donados por nuestras
empresas colaboradoras, rematado como cada año, con el
concurso de cestas de Navidad.

Descuentos y campañas especiales

En 2021 hemos vuelto a redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar nuevos descuentos y mejorar los acuerdos, apoyando
a las familias y a nuestras Hirudendas en estos difíciles meses. Entre otras acciones, se han vuelto a aumentar los vales
de descuento de EROSKI Club y hemos llevado a cabo en
verano e invierno la campaña de Hirubonos para consumir
de forma aún más económica en las Hirudendas de nuestro
Plan de descuentos, Plan +Familia.

EN CIFRAS

Lectores de la revista “Hirukide Noticias”
Suscriptores de la Newsletter
Consultas atendidas
Apariciones en medios
Nuevos descuentos a socios
Reuniones entidades privadas
Reuniones instituciones y partidos
Actividades organizadas
Recursos, reclamaciones…
Hirumask vendidas
Mascarillas quirúrgicas vendidas

39.600
11.600
2.185
116
155
37
35
27
12
2.238
23.100

En la Prensa

Familias Numerosas pide que el Estado cotice
por las madres y padres en los paréntesis
laborales por cuidado de hijos
EUROPA PRESS. 21 diciembre 2021
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido
al Gobierno que asuma las cotizaciones a la Seguridad Social de los
padres y madres de familia que durante un tiempo dejan de trabajar por cuidado de hijos, para garantizar una cotización mínima de
15 años que les permita acceder a una pensión contributiva.
Además, la FEFN puntualiza que es la mujer la que suele asumir ese
papel de cuidador, renunciando total o parcialmente a su empleo,
con la consiguiente pérdida de ingresos y de derechos en la hucha
de las pensiones

El informe pone de manifiesto la brecha de género en las pensiones. En concreto, destaca que las mujeres se sitúan en una posición
de desventaja porque la tasa de actividad femenina es menor en 10
puntos porcentuales a la de los hombres (54,3% y 64,3%, respectivamente, según la Encuesta de Población Activa del INE, relativa
al tercer trimestre de 2021). Además, triplican el porcentaje de empleo a tiempo parcial (6,4% de los hombres frente al el 21,7% de las
mujeres).

“El trabajo que se hace en casa y con los niños no está reconocido
como trabajo, ni está remunerado, con lo cual no cuenta como trabajo. Como no se está pagando a la Seguridad Social también se están perdiendo años de cotizaciones, lo que tendrá también su efecto en la pensión. Aunque luego vuelvas a trabajar, si es que puedes
reengancharte, muchas ya no llegan al mínimo de cotización para
tener una pensión contributiva mínima”, ha explicado el presidente
de la FEFN, José Manuel Trigo.
Por ello, la medida que la FEFN plantea pretende, precisamente,
reconocer el “trabajo invisible” que realizan en casa y con los niños
miles de personas, sobre todo mujeres, y “compensar adecuadamente esta importante labor social que desarrollan y por la que, no
sólo no se ven reconocidos, sino que son penalizados”. La medida
que plantea la FEFN ha sido fruto de un estudio de investigación
realizado por la Universidad de Vigo, con el apoyo del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que se analiza el impacto
de algunas medidas de apoyo a las familias y familias numerosas,
con el fin de mejorar su reconocimiento económico y social.

Escaso impacto económico para
el Estado
Según la Federación, el estudio señala la viabilidad de este sistema de cotización y el escaso impacto económico que tendría sobre
las arcas del Estado, ya que supondría ir aportando a la Seguridad
Social durante unos años, pero sin ningún desembolso a corto y
medio plazo, solo en el momento de la jubilación.
En cuanto al coste que tendría la medida para la Seguridad Social, con un planteamiento de mínimos, el estudio precisa que se
concretaría en una aportación mensual de este organismo de 278,9
euros a favor de la persona que está cuidando de sus hijos y que la
recibiría en el momento de su jubilación.
Con esa cantidad, le permitiría acumular un derecho a percibir,
siempre y cuando complemente con 5 años adicionales de cotización, una pensión de 404,7 euros mensuales en 14 pagas. Además,
limitando a 10 años este derecho de cotización se anima a la reincorporación al mercado laboral, según destacan.

Del total de personas que responden que tienen esa jornada laboral
por “la necesidad de atender a su familia, sobre todo para cuidar
niños o adultos enfermos, incapacitados o mayores”, el 93,9% son
mujeres (275.300 en 2020, según datos del Ministerio de Igualdad,
a partir de la EPA-INE).
“Todo esto hace que tengan salarios menores y bases de cotización
menores que condicionan la pensión; si a ello sumamos los paréntesis laborales que hacen muchas madres hasta que los niños crecen,
nos encontramos con que muchas mujeres llegan a la jubilación en
una situación de clara desventaja, aunque hayan trabajado toda su
vida, parte fuera de casa (antes de tener los niños o cuando éstos ya
son mayores) y parte dentro”, ha explicado el profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Vigo y uno de los autores del estudio,
Alberto Vaquero.
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La voz del lector
Quería agradeceros vuestro trabajo y que penséis en todo
tipo de propuestas de ocio para las familias numerosas.
Fui con mi hija adolescente al Azkena Rock y lo pasamos
muy, muy, muy bien.
Eskerrik asko!
Encantados con las charlas que ofrecéis.
Muy buenas las dos charlas organizadas este año. ¡Gracias!
Enhorabuena por la organización del Hirupin y darles a las
familias su reconocimiento, en especial a los más peques.
Arratsaldeon, Hemen bialtzen dizkizut asteburu zoragarri
honetako argazki batzuk! Benetan ederki pasatu dugu!
Eskerrik asko.

Soy un padre de familia numerosa divorciado, mi exmujer
tiene la custodia de nuestros hijos/as, pero por convenio
tenemos establecido que cada 15 días pasen conmigo el fin
de semana y un mes de vacaciones, me gustaría saber si,
¿puedo tener derecho al título de familia numerosa?
Sí, tienes derecho a solicitar el título, pero se os
concederá de una manera alterna, un año a uno y
otro a otro progenitor, siempre y cuando se acredite ante el Departamento de Familias Numerosas de la diputación correspondiente, la sentencia, el convenio regulador
y el extracto bancario de los últimos 12 meses en el que aparezca las cantidades que se han abonado en concepto de
pensión económica.

Somos una familia compuesta por dos progenitores y tres
hijos/as, de los cuales uno de ellos tiene una discapacidad
superior al 33 %. El otro día hablando con otra familia,
nos comentaban que una familia de 4 hijos/as pasaba a
considerarse de categoría especial, siempre y cuando sus
ingresos anuales, divididos por el número de miembros
que la componen, no superen en cómputo anual el 75 %
del IPREM vigente (incluidas las pagas extraordinarias), por
lo que os queríamos preguntar, en nuestro caso, ¿podríamos
optar a ser categoría especial?
Sí que se os reconocería como familia de categoría especial, siempre y cuando, vuestros ingresos
anuales sean inferiores a 29.657,25 euros en el año
2021. La única diferencia que hay en este caso con respecto a
una familia con 4 hijos/as, es que a la hora de dividir vuestros
ingresos anuales por el número de miembros de la unidad
familiar, se computarán 5 miembros y no 6, pero si vuestros
ingresos son inferiores a la cantidad que os indicamos, se os
considerará familia numerosa de categoría especial.

CONTAMOS
CON TU
VOZ

Somos una familia de Vitoria-Gasteiz que, a primeros
de noviembre, nos estrenamos como familia numerosa.
Acabamos de solicitar en la calle San Prudencio el Título
de Familia Numerosa, y tenemos que ir a las oficinas
municipales de San Martín a registrar el título para
beneficiarnos, el año que viene, de las bonificaciones
fiscales que se conceden por dicha condición en este
municipio. Nuestra duda es, ¿hasta cuándo tenemos de
plazo para presentar dicho título en dichas instalaciones?
y, por último, ¿es necesario presentar el título cada año?

El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene que tener registrado vuestro título de familia numerosa
a fecha de 1 de enero de 2022, por lo que antes de
terminar el año 2021 deberíais pasar por las oficinas municipales de Pintor Teodoro Doublang, 25 Bajo, en horario
8:30 a 14:00 h de lunes a viernes (laborables). No es necesario que pidáis cita previa para el registro y entrega de
documentación; además en dicho edificio hay una oficina
de auto tramitación electrónica que os permitirá hacer trámites sencillos sin tener que esperar.
Las bonificaciones que tenéis en este municipio para familias numerosas son: en el IBI y en el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, sujeto a unos ingresos familiares y
en la tasa de basuras y suministros de agua y tratamiento de residuos. En el caso de que os concedan alguna de
estas bonificaciones, no será necesario que lo volváis a solicitar mientras vuestro Título de Familia Numerosa se encuentre en vigor.

Soy un padre de familia numerosa que por motivos fiscales,
quiere cambiarse de empadronamiento a otra localidad
distinta de la que hasta hora es, el municipio de residencia
de todos los miembros de la unidad familiar. Entiendo
entonces que si salgo de dicho empadronamiento,
quedaría fuera del título de familia numerosa y, por tanto,
de los beneficios de dicha condición.

Efectivamente, al figurar en un lugar de residencia distinto del resto de miembros de tu familia,
perderás todos aquellos beneficios adheridos a la
condición de numerosa y en el título aparecerán, única y
exclusivamente, tu mujer y tus hijos/as, por lo que te recomendamos que antes de tomar una decisión en firme,
tengas en cuenta qué bonificaciones municipales, ayudas
(bono social de la luz, bono térmico, becas, etc.) tienes a tu
nombre, para que si finalmente, decides empadronarte en
otro municipio, tu mujer pase a ser la titular de las mismas
y pueda beneficiarse de dichos beneficios.

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
¿En cuál de los siguientes sectores preferís
que consigamos más descuentos?
Educación (academias, clases de apoyo, ...)

11,4 %

Ocio (cines, espectáculos, restauración…)

11,4 %

Próxima pregunta

Participad con vuestra respuesta en www.hirukide.com

¿Qué mejora en ayudas a las
familias valoraríais más?
Mantener el descuento del 60-70 % en bono social de
la luz sin fecha límite.

Alimentación

48,9 %

Textil-calzado

10,2 %

Seguir ampliando los permisos de maternidad/
paternidad.

Salud

5,7 %

Mejorar la desgravación fiscal por hijo/a a cargo.

Hogar (gremios, mobiliario, etc.)

9,1 %

Establecer ayudas directas por hijo/a hasta los 18 años.

Vehículos

3,4 %

Otros.

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 cama infantil de 90 cm con
somier y colchón inferior. Incluye accesorios que la convierten en cuna, dos
colchones de 90 cm y colchón de cuna.
Contacto: Josune, 609 45 85 45
Precio: 500 euros.

Empleo
SE OFRECE chica de 19 años, estudiante de farmacia para dar clases particulares a domicilio de Primaria y ESO en
Vitoria. Experiencia dando clases por
voluntariado y cuidando niños.
Contacto: Ana Torre, 688 65 58 47
Precio: 11 euros/ hora.
SE OFRECE chica joven euskalduna
para llevar a los niños al colegio por las
mañanas en Vitoria-Gasteiz.
Contacto: Garazi, 692 79 64 18
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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.

Vivienda
SE VENDE VPO en calle Zorrotzagana,
Bilbao. El piso se encuentra en primera planta, sin ascensor. Consta de un
hall/entrada, cocina, salón-comedor,
tres habitaciones y dos baños, con una
superficie útil de 77,76 m2. Dispone de
trastero en el mismo edificio con una
superficie de 5,10 m2 y un garaje en el
edificio de enfrente, con una superficie
de 20,81 m2.
Contacto: Jessica, 607 34 31 02
Precio: 156.000 euros.

Automóvil
SE REGALA asiento extraíble de Fiat
Ulisse, Citroën C8 o Peugeot 806.
Contacto: Ángel, 687 46 82 44

Otros
Se vende Apple IMAC 21,5” 3,06Ghz Intel Core 2 Duo 8 Gb RAM MacOS High
Sierra. Gráficos Nvidia Geforce 9400
256Mb 500 GB Disco SATA. Tiene una
picada en el borde derecho de la pantalla que no influye en nada en el funcionamiento o visión. Se envía ordenador restaurado de fábrica, sin teclado ni
ratón.
Contacto: Miguel, 665 70 13 27
Precio: 250 euros (costes de envío
no incluidos).
Se vende conjunto de cama de 90 cm
(medidas 210x105x85) con mesilla con 3
cajones y cómoda con 6 cajones (medidas 85x41x107). La cama tiene 8 cajones
amplios en la parte inferior para almacenaje (medidas cada cajón 80x40x18).
Nuevo, comprado en octubre de 2020.
Contacto: Araceli, 600 43 06 94
Precio: 600 euros.

Ocio en familia

Bidaia asko egin eta esperientzia ugari bizi izan zituen
pertsona batek kontatu zuen istorio hau behin, berari
gertatutako bitxikeria bati buruzkoa. Ezagutu zituen leku
guztien artean, Koilara luzeen etxea izenekoa zuen bereziki
gogoan. Etxetzarra zen, non bi gela handi besterik ez zegoen:
bata beltza eta bestea zuria. Haietara joateko, pasabide luze
bat zegoen.
Gure bidaiariak aurreneko aldiz bisitatu zuenean, lehenik eta
behin gela beltzera joan zen, baina bat-batean, sartu aurretik,
aiene eta garrasi errukarriak entzun zituen, Aiiiiii!- ari ziren
oihuka atearen beste aldean. Kexuek eta garrasiek zalantza
eragin zioten, baina aurrera jarraitu eta gela barruan mahai
luze bat ikusi zuen, ehunka lagunek inguratuta. Mahaiaren
erdian, irudika ditzakezuen jakirik goxoenak zeuden, baina
hango pertsona guztiak, eskuan koilara bana bazuten ere,
goseak jota hiltzen ari ziren.

Una persona que viajaba mucho y había vivido muchísimas
experiencias contó una vez esta historia, sobre algo extraño
que le sucedió. De entre todos los lugares que había visitado,
recordaba de forma especial uno llamado La mansión de las
cucharas largas. Se trataba de una casa enorme, en la que
solo había dos grandes habitaciones: una habitación negra y
una habitación blanca. Un largo pasillo conducía hasta ellas.

Izan ere, koilaren kirtena haien besoak baino askoz luzeagoa
zen, eta mahaikide bakoitzaren eskuari itsatsita zegoen.
Denek har zezaketen janaria, baina ezin zuten ahora eraman.
Egoera hain zen etsigarria, eta oihuak hain lazgarriak, ezen
bisitariak gelatik alde egin zuen.
Orduan, gela zurira abiatu zen, justu kontrako aldera. Pasabide
luzean aurrera, isiltasunak eman zion atentzioa lehenik. Ez
zen ez garrasirik ez aienerik aditzen. Hori ustekabea gelan
sartutakoan bestean bezala jaki goxoz betetako mahai handi
bat ikusi zuenean! Denek zuten gela beltzekoek bezalako
koilara luze bana eskuari itsatsita. Alabaina, hauek ez zeuden
gosez hiltzen, bakoitzak mahai erditik janaria hartzen zuelako
eta parean zuen pertsonari ematen ziolako. Horrela, denek
jan zezaketen.

en la otra sala, una enorme mesa con manjares en el centro!
Todos tenían la misma cuchara larga atada a las manos. Sin
embargo, no morían de hambre, porque cada uno tomaba el
alimento del centro y le daba de comer a la persona que tenía
en frente. De esa forma todos podían comer.

En su visita, primero se dirigió hacia la habitación negra,
pero de pronto, y antes de entrar, escuchó algunos quejidos
y gritos lastimeros: ‘¡Ayyyyy!- gritaban desde el otro lado de la
puerta. Los quejidos y gritos de dolor le hicieron dudar, pero
siguió adelante, y al entrar, se encontró una mesa muy larga,
con cientos de personas alrededor. En el centro de la mesa
estaban los manjares más exquisitos que cualquiera podía
imaginar y aunque todos tenían una cuchara en la mano, se
estaban muriendo de hambre.
El motivo era que el mango de cada cuchara era mucho
más largo que sus brazos y estaba fijado a la mano de cada
comensal. Todos alcanzaban a la comida, pero luego no
podían llevársela a la boca. La situación era tan desesperante,
y los gritos tan desgarradores, que el hombre salió del salón.
Entonces fue a visitar la habitación blanca, justo al lado
opuesto. Lo primero que le llamó la atención al avanzar
por el largo pasillo fue el silencio. No escuchaba gritos ni
lamentaciones. ¡Cuál fue su sorpresa al entrar y ver, igual que
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Ocio en familia
Receta

Alubias de Tolosa
Preparación:

Ingredientes:
(6 personas)

· 1 Kg de Alubia de Tolosa
· 2 cebollas

1

Picar la cebolla finamente y lavar las alubias
bajo el grifo.

2 Introducir las alubias en una cazuela con agua
fría, aceite de oliva y la cebolla finamente
picada.

· 5 cucharadas de aceite
de oliva

3 Poner

· 3 l de agua
aproximadamente

4 Una vez que las alubias están hechas, quitar

Para el acompañamiento:

la tapa, salar y mantener a fuego muy suave
durante unos minutos. Antes de servir, dejar
reposar fuera del fuego para que espese el
caldo.

· 2 morcillas de verdura
· 3 chorizos
· 100 g de carne de cerdo

5 En una cazuela aparte poner agua y cocer

los sacramentos (chorizo, morcilla, carne de
cerdo etc.). A fuego medio estará listo en una
hora y media, dos horas.

HAURREN ERREZETA
Alberjinia-Fingerrak
Osagaiak:
(6 pertsona)
· Bi alberjinia handi edo lau
ertain patata frijituak balira
bezala moztuta
· 200 g liho-hazi eho (edo
oso, eta etxean eho)
· 200 g sesamo-hazi txigortu
· 2 zopa-koilarakada
baratxuri-hauts
· 3 koilarakadatxo
(kafetarako koilara txikia)
piperbeltz eho (edo
gehiago, pikantea atsegin
baduzue)
· 4 arrautza
· 2 esne-zurrustatxo
(begetala izan daiteke)
· 3 edo 4 koilarakadatxo gatz
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otro lado, cortar en trozos pequeños la
berza quitándole el tronco que tarda en cocerse
más que las hojas. Ponerlo a cocer con mitad
de agua y mitad del caldo de cocer las carnes.
Cocer durante 15 minutos.

la cazuela a fuego fuerte hasta que
rompa a hervir para luego bajar el fuego.
Mantener las alubias con un hervor suave
durante dos horas y media aproximadamente.
A medida que va avanzando la cocción, y si es
necesario, aportar agua.

· Sal

· 250 g de berza
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Prestaketa:

1

Berotu labea, aldez aurretik, 160 º-tan. Moztu
alberjinia patata frijitu potoloak balira bezala
(ez oso fin, labean oso txiki geratzen dira eta).

2 Katilu batean, jarri arrautza biak, erantsi esnezurrusta eta irabiatu; beste katilu batean,
jarri liho-hazi ehoak, sesamoa, piperbeltza,
baratxuri-hautsa eta gatza.

3 Busti alberjinia arrautzetan, gero hazietan eta
gero berriro arrautzetan. Alberjiniak hazitan
pla-pla eginda geratuko dira.

4 Pla-pla

egin eta aldi berean jarri laberako
erretilu batean, labean ez itsasteko paperaren
gainean.

5 Sartu

labean 30-35 minutuz, gorritu arte.
Komeni da labea tenperatura baxuan egotea
(140 º eta 160 º artean), barrutik ondo egin
daitezen.

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

Asialdia familian
Denbora-pasa

7

desberdintasunak
Jokuaren helburua
lauki hutsak betetzea
1etik 9ra, baina
debekatuta dago
errepikatzea zenbakirik
ilara berean, zutabean
edota azpilauki sarean.
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Aurkitu iaz Euskadin
gehien jarritako 6
neska-mutilen izenak
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ANE, LAIA, JUNE, NAHIA, IZARO, IRATI, MARKEL, JULEN, JON,
MARTÍN, AIMAR, ANDER

Arrosak laranjekin
Arrosa original hauek aukera ona dira lore-konponketak edo mahaizentroak egiteko eta edozein motatako ekitaldietan edo dekorazio gisa
erabiltzeko.
Materialak:
· Zitrikoen oskola (kasu honetan laranjarena erabiliko dugu,
baino pomeloarekin, limoiarekin eta mandarinarekin ere egin daiteke)
· Aho handiko labana
· Ontzi bat
Pausoz pauso:
· Aho handiko labana erabiliz laranja tira bakar batean zuritu.
· Laranjaren oskolarekin hartu eta nahi diozun forma eman.
· Utzi lehortzen egun batzuetan.
· Jarri ontzi batean eta… gozatzeko prest!
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Ocio en familia
Cultura

El método Williams
Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el
deporte del tenis. Richard (Will Smith) tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose
de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles
de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.
Las hermanas Williams son dos de las tenistas más grandes de la historia, por su talento, por su carisma
y por su historia de vida tras el éxito. Pieza fundamental en ellas fue su padre, en el que se basa este
biopic totalmente logrado y cautivador.
Género: drama. Biografía. Deporte

Edad: mayores de 7 años

Estreno: 21 de enero

Un pequeño mundo
Nora acaba de empezar Primaria cuando descubre el acoso que sufre su hermano mayor, Abel. La
niña se debate entre su padre, que la anima a actuar, y su hermano, que le pide que guarde silencio:
un terrible conflicto de lealtad. Una inmersión profunda en el universo escolar a través de los ojos de
una niña.
Brillante cinta de realismo social, que trasciende la mera narración del bullying, adentrándose en los
terrenos del cine social más punzante. Una reflexión sin adornos sobre la crueldad a la que pueden
llegar los niños y la negligencia de los adultos.
Género: drama

Edad: mayores de 12 años

Estreno: 4 de febrero

Cuando brillan las estrellas
La esperanza, la angustia y el humor amable conviven en esta novela gráfica (cómic) sobre la infancia que
Omar y su hermano Hassán vivieron en un campo de refugiados de la ONU en Kenia. La vida allí es dura,
pues nunca hay suficiente comida y el acceso a la atención médica es limitado, además Hassán dejó de
hablar cuando salieron de Somalia por la guerra.
Es entonces cuando Omar tiene la oportunidad de ir a la escuela, algo que le da a su vida una visión esperanzadora del futuro. Este libro representa una mirada íntima, importante y real a la vida cotidiana de un
niño refugiado.
Género: Victoria Jamieson, Omar Mohamed

Editorial: Maeva young

Edad: a partir de 10 años

Printzesa Ausarta
Muna bere ametsen alde borrokatzen den ume bat da. Abenturazalea izateaz gain, zaldiz ibiltzea eta
ezpatekin jolastea ere gustuko du. Baina neska izateagatik zailtasun asko ditu. Egun batean, Amaia
armiarma ezagutuko du, eta abentura bat hasiko dute, dena aldatuko duena. Lortuko al ditu Munsk,
bere ametsak egia bihurtzea?
Ipuin honek transmititu edo helarazi nahi du zein garrantzizkoa den nork bere buruan sinestea eta
norbere ametsen alde borrokatzea. Beti norbera eta besteak errespetatuz.
Egilea: Eulali Moreno / Marcos Kosikava
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Argitaletxea: BABIDI-BÚ

Adina: 6-8 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.

Animalia - Eureka!
Zientzia Museoa
Eureka! Zientzia Museoa cuenta con un espacio para todos
los públicos en la que están recreados tres ambientes singulares: la selva tropical, el desierto y el mar mediante una
balsa marina. En ella se podrán conocer 20 especies representativas de cada uno de los tres ecosistemas diferentes
que ayudarán a entender la importancia de la conservación
de los espacios naturales.
Se podrán conocer serpientes de las selvas tropicales, lagartos del desierto y algunos peces marinos y medusas entre
otros, y aprenderemos a respetarlos y cuidarlos.
Lugar: Eureka! Zientzia Museoa (Paseo Mikeletegi, 45,
Donostia/ San Sebastián).

TopaBermeo

Escape Village – Yinkana en Urdabai
TopaBermeo es una gincana al aire libre para jugar en familia, con amigos y amigas, en pareja, que se desarrolla en
diferentes puntos del casco histórico de Bermeo. Accesible
para personas con movilidad reducida, se puede realizar
con coches de bebé, es dogfriendly y te invita a disfrutar
de Bermeo.

Horarios:
· de lunes a jueves: mañanas (según visitas de centros escolares) y
de 15:00 a 19:00 h
· viernes: mañanas (según visitas de centros escolares) y de 15:00
a 20:00 h
· fin de semana y festivos: de 11:00 a 12:30 h, de 13:30 a 17:30 h y de
18:30 a 20:00 h
Precios:
· entradas adultos: 10 euros/persona.
· entradas niños/as de 4 - 17 años: 7 euros/persona y menores de
4 años, gratis.
· entradas Familia Numerosa:
7 euros/persona.
Más información:

Horario: a las 11:00 h, 11:45 h, 12:30 h, 16:00 h, 16:45 h y 17:30 h
Precio entradas:
• adolescentes/adultos mayores de 13 años: 15 euros/persona.
• niños/as de 6-12 años (menores de 6 años gratis): 7,5 euros/persona.
Más información:

Lugar: Bermeo (Bizkaia)
Fecha: de viernes a domingo

Sendero de La Encontrada
En el municipio de Zuia, en Álava/Araba, muy cerca del Parque Natural del Gorbea, podéis encontrar el sendero de La
Encontrada en la villa de Lukiano. Un paraje de leyenda que
sorprende por su belleza e historia.
La ruta tiene un caprichoso trazado con múltiples variantes
a lo largo de sus 4,2 Km. Parte desde el mismo corazón de
Lukiano, junto al edificio que alberga la vieja bolera de la
villa. El recorrido lleva, bajo la atenta mirada del Gorbea, al
encuentro de uno de los rincones con encanto que atesora
Álava/Araba. El río Baia corta impasible el trazado del camino, obligando a cruzar un estrecho puente colgante (1,2
Km). Tras atravesar este puente, os dirigiréis a otro paraje:

el paraje de La Encontrada (1,9 Km). Desde aquí pondréis rumbo
hacia Lukiano, disfrutando de unas vistas que dejan contemplar el
Gorbea y las peñas que acogen el Santuario de la Virgen de Oro.
En la acogedora villa de Lukiano (4,2 Km) podréis dar por finalizada esta ruta.
Lugar: Luquiano/ Lukiano, Álava/Araba.
Duración: 1 h y 10 minutos.
Dificultad: media.
Más información:
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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…

Se os permite acceder a los sorteos de vivienda de VPO, en
caso de tener en propiedad o en alquiler una vivienda con
una ratio menor a 15 m2 por persona.
Por la adquisición de una vivienda libre usada habitual, independientemente de su tamaño podéis beneficiaros de
un porcentaje reducido del 2,5 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
siempre y cuando, en Álava/Araba no tengáis otra vivienda
en propiedad en más de un 25 % en el mismo municipio,
y en Bizkaia y Gipuzkoa no os hayáis beneficiado con anterioridad de dicho tipo reducido.
Y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), tenéis las siguientes deducciones:
Por adquisición:
Deducción

23 % inversión + financiación (intereses)
Álava/
Araba

Límite

viv. en municipio
< 4.000 hab.:

1.955 €

Bizkaia

2.346 €

1.955 €

viv. adquirida antes
del 01/01/2012:

Gipuzkoa

2.760 €

viv. adquirida a
partir del 01/01/2012:

1.955 €

Por alquiler:
Deducción

Descuentos
Beherapenak
SECTOR / SEKTOREAK

25 %
Álava/Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

Límite

2.000 €

Bazenekiten...

Babes ofizialeko etxebizitzen zozketan parte hartzeko aukera daukazuela, jabetzan edo alokairuan pertsona bakoitzeko
15 m2 baino gutxiagoko ratioa duen etxebizitza izanez gero.

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 %

Eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan (PFEZ)
kenkari hauek dituzue:

Hostelería / Ostalaritza

10 %

20 %

Erosteagatik:

Jugueterías / Jostailu-dendak

5%

10 %

Kenkaria

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

Ohiko etxebizitza libre erabilia erosteagatik, tamaina
edozein dela ere, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan % 2,5eko portzentaje
murriztua izan dezakezue, baldin eta Araban % 25etik gorako jabetzako beste etxebizitzarik ez baduzue, eta Bizkaian
eta Gipuzkoan tasa murriztu hori aurretik jaso ez baduzue.

% 23ko inbertsioa + finantziazioa (interesak)

Muga

Bizkaia
Gipuzkoa

Etxebizitza < 4.000
biztanleko udalerrian:

1.955 €

Araba

2.346 €

1.955 €

2012/01/01 aurretik 2012/01/01etik aurrera
erositako etxebizitza: erositako etxebizitza:

2.760 €

1.955 €

Alokatzeagatik:
Kenkaria
Límite

% 25
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

2.000 €
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¿Queréis que este año os
salga la cuota de Hirukide
a mitad de precio o gratis?
Participad en la
campaña F+F

Aurten Hirukideko kuota
erdi prezioan edo doan
ateratzea nahi duzue?
Parte hartu F+F
kanpainan

H

emos iniciado una nueva campaña de captación de socios,
“Familia asocia a otra familia”, que durará hasta el 30 de
junio. Como siempre hemos destacado en Hirukide, “LA UNIÓN
HACE LA FUERZA” y vuelve a llegar la hora de demostrarlo.
Durante estos meses, cualquier familia que se asocie a
Hirukide abonará únicamente la mitad de la cuota del
primer año. Además, si al asociarse indica que lo hace por
vuestra colaboración, también se os cobrará solo la mitad de
la cuota este año. Para ello, en la ficha de inscripción, donde
pone “¿Quién ha motivado su alta en la asociación? ” deberán
seleccionar “Otra familia” y escribir vuestro nombre y apellidos.

