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JUNTAS
DIRECTIVAS

Hirukide lo forman las siguientes asociaciones:

PRESIDENCIA
Alberto Cobo Urkiola

VICEPRESIDENCIA
Belén Díaz de Sarralde

SECRETARÍA
Belén Balerdi Ozaeta

TESORERÍA
Miguel Pérez Berruete

VOCALÍA
Ignacio González Casi

VOCALÍA
Beatriz González García

VOCALÍA
Pilar Castelló Turell

HIRUKIDE ARABA

PRESIDENCIA
Ignacio Mª de Guinea Llop

VICEPRESIDENCIA
Gabriel Gutiérrez Goiria

SECRETARÍA
Javier Velasco Jiménez

TESORERÍA
Fernando Ortega Altuna

VOCALÍA
Ignacio Corral de la Calle

VOCALÍA
Garbiñe Cocó Sangroniz

VOCALÍA
Adriana Bontigui Goldaracena

HIRUKIDE BIZKAIA

PRESIDENCIA
Iñigo Abreu de Con

VICEPRESIDENCIA
María Gorostidi Pagola

SECRETARÍA
Gabriela Michel Zugazabeitia 

TESORERÍA
Gorka Álvarez San Martín

VOCALÍA
Cristina Sáenz Carrillo

VOCALÍA
Marta de Zárraga Rodríguez

VOCALÍA
Joseba Ostiategi María

HIRUKIDE GIPUZKOA

PRESIDENCIA
Ignacio Mª de Guinea Llop

SECRETARÍA
Alberto Cobo Urkiola

TESORERÍA
Iñigo Abreu de Con

VOCALÍA
Gabriel Gutiérrez Goiria

VOCALÍA
Belén Díaz de Sarralde

VOCALÍA
MarÍa Gorostidi Pagola

1

HIRUKIDE
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Hemos cerrado un nuevo año muy complicado en 

múltiples aspectos para la mayoría de familias. Doce 

meses de vaivenes entre olas, restricciones, cuarentenas 

e incertidumbres en ámbitos sanitarios, laborales, 

económicos, escolares y familiares. 

En Hirukide hemos tenido que seguir amoldándonos 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 buscado los mejores 

momentos para poder realizar presencialmente algunas de 

ellas, como las salidas familiares o sesiones de cine. 

Conscientes de las estrecheces económicas de muchas de 

nuestras familias asociadas y de las dificultades que han 

atravesado también este año gran cantidad de comercios 

y empresas, hemos redoblado nuestros esfuerzos tanto 

para lograr más descuentos para las familias socias, como 

para dinamizar el consumo en las Hirudendas, con acciones 

especiales.

A la par, ha sido un año importante para reforzar 

nuestras relaciones institucionales con las diferentes 

administraciones, habiendo realizado decenas de reuniones 

estos meses, como se puede ver en esta memoria, 

trasladando y defendiendo los derechos de nuestro colectivo 

y las familias con hijos/as en general en cada una de ellas. 

En un momento tan delicado como el actual, en el que 

los diferentes gobiernos deben velar por las principales 

CARTA
DEL PRESIDENTE

Ignacio Mª de Guinea Llop 
Presidente de Hirukide

2

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 diez últimos 

años y tenemos ya un grave problema demográfico, que está 

adquiriendo dimensiones cada vez más preocupantes.

Somos plenamente conscientes de que los presupuestos 

son limitados y son 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!
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Hirukide es una entidad sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo es defender los derechos de las 
familias con hijos e hijas en general y de las 
familias numerosas en particular, en todos 
los ámbitos de la vida política, institucional, 
social, mediática y empresarial. 

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

ha sido impulsora entre las diferentes instituciones y 

administraciones de una mayor sensibilidad en torno a 

las necesidades de las familias con hijos e hijas, para 

conseguir ventajas en materia de vivienda, educación, 

fiscalidad, transporte, etc. 

En el año 2003 fue declarada Entidad de Utilidad Pública 

por el Gobierno Vasco, al considerarla una asociación 

que contribuye a la promoción del interés general de 

Euskadi. 

La Federación está formada por las asociaciones de 

los tres territorios: Hirukide Araba, Hirukide Bizkaia e 

Hirukide Gipuzkoa. 

2021 En cifras

39.600
Lectores de la revista 
“Hirukide Berriak”

152
Nuevos descuentos
socios

11.600
Suscriptores de la 
Newsletter

37
Reuniones
Entidades Privadas

2.185
Consultas
atendidas

35
Reuniones
Instituciones y Partidos

432
Nuevos socios
Hirukide

27
Actividades
organizadas

116
Apariciones en
Medios de comunicación

12
Recursos,
reclamaciones...

PRESENTACIÓN
DE HIRUKIDE3
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La misión de Hirukide es la defensa y promoción de las 

familias con hijos e hijas en general y las numerosas en 

particular. Velar por sus derechos y generar un cambio 

de cultura que propicie una sociedad más amigable e 

inclusiva con las familias con hijos/as.

Su visión, trabajar, tanto en el ámbito público como en 

el privado, para conseguir el pleno reconocimiento de la 

aportación social de estas familias y, en consecuencia, 

su protección económico, social y laboral, siendo 

un referente e interlocutor entre las familias y la 

administración pública. Asimismo, busca realizar todas 

sus actividades y servicios con el único fin de mejorar la 

calidad de vida de las familias numerosas en todos los 

ámbitos.

Los valores de la organización son: 

• La integridad en la gestión de la asociación y trans-

parencia en los procesos.

• La democracia en la forma de gobierno y toma de 

decisiones.

• La independencia y equidistancia de los agentes 

económicos, sociales y políticos.

• La solidaridad entre todos los miembros, fomentan-

do la cooperación y la ayuda mutua.

• La excelencia en el trabajo desarrollado, para lograr 

un mejor servicio a las familias.

MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

CARNÉ
DIGITAL

Hirukide dispone de un carné de socio/a que sirve de 

documento acreditativo para las familias asociadas. 

Este carné, que es personal e intransferible, sirve 

para acceder a las ventajas que les corresponden a 

las familias asociadas, dentro del Plan +Familia (plan 

de descuentos de Hirukide) y además actualmente 

cada familia se los puede descargar para todos los 

miembros que necesiten. El hecho de ser un carné 

unificado para todo el Estado, con él se pueden 

beneficiar de todos los descuentos obtenidos por 

las asociaciones de familias numerosas de otras 

comunidades autónomas. 
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• Asesoramiento e información integral para dar 

respuesta a todas las dudas sobre ayudas, derechos 

o ventajas, etc. en relación con la condición de 

familia numerosa.

• Envío de información mediante nuestra newsletter 

mensual, revista trimestral y de forma habitual, por 

medio de la web de la asociación y nuestras redes 

sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

• Organización de actividades a lo largo este año: 

concursos, sorteos y juegos online para compartir 

momentos lúdicos con otras familias.

• Formación, a través de charlas de parentalidad positiva 

online de diferentes temáticas de interés para las 

familias, estando abiertas al conjunto de la sociedad.

• Voluntariado y solidaridad: se ofrece una bolsa de 

voluntariado para que aquellas personas interesadas 

colaboren en eventos, actividades o intervengan en 

medios de comunicación. Y para los que buscan u 

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

tenemos un servicio de Busco-ofrezco entre las 

familias.

• Plan +Familia: Hirukide cuenta con más de 1.100 

acuerdos alcanzados con empresas y entidades 

privadas, que ofrecen ventajas o condiciones 

especiales a las familias numerosas asociadas 

en múltiples sectores (alimentación, educación, 

carburante, textil, ocio, salud, hostelería, etc.), 

llamadas Hirudendas.

SERVICIOS A LAS
FAMILIAS NUMEROSAS
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FAMILIA NUMEROSA GENERAL

FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL

Para el reconocimiento de la condición de FAMILIA NUMEROSA, la unidad familiar 
deberá estar formada por:

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

=
o

+

Padres/Madres
casados o pareja de hecho

3 hijos/as 4º hijo/a

dependencia económica 
del padre/madre

=

o

+

3 hijos/as más

...

Padre/Madre
separado/a o soltero/a

= +

Padres/Madres 1 hijo/a
discapacitado/a

=>33%

2º hijo/a

> de 18 años dependencia económica 
entre ellos/as

o

+ o

3 hermanos/as
huérfanos/as

más

...

2 hermanos/as huérfanos
1 discapacitado/a

=>33%

=

2 hijos/asPadres/Madres
discapacitados

+

=>33% =>33%

=

2 hijos/asViudo/a

Tutor/a
legal

a cargo del tutor/a legal

=
o

+

2 hijos/as más

...

=
o

+

Padres/Madres 5 hijos/as más

...

=

Padres/Madres 4 hijos/as

según renta
+

2 hijos/as
discapacitados/as

=>33% =>33%

=
Padres/Madres

según renta

= +

Padres/
Madres

2 hijos/as
múltiple

2 hijos/as
múltiple

o= +

Padres/
Madres

3 hijos/as
múltiple

1 hijo/a

+

1 hijo/a
discapacitado/a

=>33%

=
Padres/Madres

según renta

2 hijos/as o

+

más

...

= +

2 hijos/as 1 hijo/a
discapacitado/a

=>33%

uno de ellos/as

=>65%

Padres/Madres

+
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UN AÑO 
ENTRE OLA Y OLA4

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.  

Presentaciones y charlas adaptadas

Debido a la sucesión de olas de contagios y las medidas de 

prudencia necesarias, este año hemos ofrecido todas nuestras 

charlas, tanto las de presentación de Hirukide en municipios, 

como las charlas formativas en formato online. Algunas 

de ellas, se han podido realizar simultáneamente de forma 

presencial, ya que las medidas sanitarias así lo permitían. 

Gracias a este formato online, han podido seguirlas desde sus 

hogares familias a las que les hubiera sido imposible o muy 

complicado desplazarse hasta los lugares o municipios donde 

se impartían.

Mascarillas quirúrgicas e Hirumask

Durante 2021 hemos continuado vendiéndoos a un precio económico 

mascarillas quirúrgicas a las familias de Hirukide. Durante estos 

meses han sido más de 23.000 unidades vendidas. Al mismo tiempo, 

hemos seguido realizando mascarillas reutilizables homologadas 

personalizadas de Hirukide, nuestras Hirumask, de las cuales habéis 

comprado cerca de 2.500 unidades. Ambos tipos de mascarillas se 

pueden seguir adquiriendo a través de nuestra página web. 

Actividades, concursos y sorteos

Pese a haberse tenido que cancelar por segundo año actividades 

emblemáticas como las Jornadas Familiares Solidarias, sí hemos 

podido llevar a cabo las salidas familiares de primavera y otoño, 

ambas combinando senderismo y actividades de aventura. Otra 

actividad que hemos repetido este año han sido las partidas 

online de Kahoot familiar, con gran éxito de participación. Además, 

hemos realizado diferentes concursos y varios sorteos gracias a 

nuestras empresas colaboradoras, rematado como cada año, con el 

concurso de Christmas y el sorteo de cestas de Navidad.

Descuentos y campañas especiales

En 2021 hemos vuelto a redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar 

nuevos descuentos y mejorar los acuerdos, se han vuelto a ofrecer 

los vales de descuento de EROSKI club para compras online y en 

tienda y hemos llevado durante el primer cuatrimestre la iniciativa 

“Compra Aquí”, con sorteos entre las familias que compraban en 

las Hirudendas. Así como, dos campañas de Hirubonos, en verano 

y para las compras navideñas y la campaña “Familia Asteak”, 

para consumir de forma aún más económica en las Hirudendas, 

entidades del Plan +Familia entorno a las semanas del día 

Internacional de la Familia.

%
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Hirukide ha finalizado 2021 con 8.220 familias 

numerosas asociadas (alrededor de 43.600 socios/

as); casi un 24 % de las familias que poseen el título 

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

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

caso de viudedad o si alguno es discapacitado y otras 

especificidades) y un 10 % son de categoría especial 

(cinco o más). 

15.163

5.918 

13.356

3.365

1.340

En Euskadi
34.437

familias numerosas 

SOCIAS de Hirukide
8.220

3.515
Familias Numerosas

Familias Numerosas

Familias Numerosas

asociadas

asociadas

asociadas

FAMILIAS
ASOCIADAS5
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ACTIVIDADES
DE HIRUKIDE6

Se han llevado a cabo dos campañas de sensibilización social 

durante este año, ambas a través de medios digitales y redes 

sociales. La primera fue en mayo, en torno al Día Internacional 

de la Familia, y en ella se destacó el importante papel que han 

tenido y siguen desempeñando las familias durante estos 

largos meses de pandemia, realizando un reconocimiento a su 

labor e importancia social. 

La segunda se realizó en noviembre, alrededor del Día 

Internacional del Niño, bajo el lema “Los hijos nos hacen 

mejores personas”, centrando con ella la atención de forma 

más directa en el impacto positivo directo que tienen los 

niños/as en cada progenitor y en el conjunto de la sociedad.

CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN
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A lo largo del año hemos llevado a cabo 

diferentes acciones para dinamizar el consumo 

en las Hirudendas (entidades y comercios 

adheridos a nuestro Plan +Familia) y beneficiar a 

la par a las familias asociadas. Así, en primavera 

realizamos los sorteos “Compra aquí”, el primer 

lunes de marzo, abril y mayo, entre las familias 

de Hirukide que habían consumido en alguna 

Hirudenda el mes anterior. 

Con motivo del Día Internacional de la Familia 

(15 de mayo), llevamos a cabo durante dos 

semanas la campaña “Familia Asteak”, con la que 

logramos promociones y descuentos mejores 

para las familias de Hirukide. De esta forma y 

durante dos semanas, decenas de Hirudendas de 

todo Euskadi se sumaron a esta iniciativa, con la 

que las familias socias pudieron realizar compras 

de forma más económica. 

De igual forma, durante 2021 hemos vuelto a 

realizar la campaña de Hirubonos, esta vez en 

dos momentos del año, la vuelta al cole, de julio a 

septiembre, y en torno al periodo de Navidad, del 

20 de noviembre al 16 de enero de 2022. A cada 

familia de Hirukide le ofrecimos la posibilidad 

de elegir entre un bono de 20 euros, por el cual 

únicamente tenían que abonar 15, o un bono de 

40 euros, con un pago de 30, a excepción de las 

familias de categoría especial que podían 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  

Ambas campañas resultaron muy positivas, 

siendo numerosos los comercios y familias que 

se aprovecharon de estos Hirubonos.

CAMPAÑAS
CON HIRUDENDAS 
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Este año hemos conseguido retomar nuestras salidas 

familiares, respetando las medidas sanitarias necesarias. 

De esta forma, el 19 de junio, como primer arranque de 

actividad después de una larga y dura pandemia, las familias 

de Hirukide pudieron acudir al parque de atracciones y 

aventura Sendaviva a un precio familiar muy especial, donde 

disfrutaron de una gran jornada. Una semana después, 

realizamos un completo plan de senderismo en Añana y 

actividades de aventura y piscina en el parque de aventuras 

de Sobrón, al que acudieron decenas de familias de Hirukide 

de los tres territorios. El 24 de octubre organizamos otra 

salida para realizar senderismo y aventura, esta vez en 

Otxandio y en el parque multiaventura “Hontza Extrem”, 

respectivamente. 

En abril realizamos una sesión de cine familiar, que tuvo 

gran acogida, con dos películas a elegir en diferentes cines 

de los tres territorios. Para acabar el año y con motivo de la 

cancelación los tradicionales PINes de Navidad de Bilbao 

y Donostia/San Sebastián, repetimos la misma dinámica 

con otra sesión de cine el domingo 26 de diciembre, con 

gran éxito de asistencia. En cambio, sí pudimos celebrar la 

semana anterior el HiruPin en el centro comercial Gorbeia 

con notable participación, a pesar de que ya nos estaba 

azotando la 6ª ola.  

SALIDAS DE OCIO
Y RESPIRO FAMILIAR
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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. Estas 

presentaciones y encuentros siguen siendo la mejor 

manera de dar a conocer nuestra labor y percibir las 

necesidades concretas de las familias numerosas de 

cada municipio.

Este año hemos organizado tres charlas formativas, 

realizándolas en mayo, octubre-noviembre y diciembre. 

Todas han sido en formato online, habiéndose podido 

ofrecer la primera de otoño también de manera 

presencial. 

La temática giró en torno a la educación y la convivencia 

dentro del hogar. La primera se centró más en los hijos/

as adolescentes y corrió a cargo de María Zalbidea, 

bajo el título “Adolescentes digitales en tiempos de 

pandemia”. La segunda, impartida por Sandra Martín, 

se enfocó en la educación positiva, con el título “Cómo 

lograr una comunicación efectiva con tu familia”. Y de 

la tercera y última, titulada “Pautas para mantener una 

relación familiar saludable”, se encargó Jon Ander Bilbao 

gracias a la colaboración de IMQ. Todas ellas tuvieron 

muy buena acogida, al poder seguirlas de forma online 

las familias desde cualquier lugar de Euskadi.

CHARLAS 
PARENTALIDAD POSITIVA

CAMPAÑA
DE MUNICIPIOS



18   Hirukide | Memoria 2021

En 2021 Euskadi, el Ayuntamiento de Zarautz y Villa Urbasa han 

recibido el Sello de Turismo Familiar. Con este distintivo, Euskadi 

se ha convertido en la primera Comunidad Autónoma avalada 

como destino turístico familiar. El consejero de Turismo del 

Gobierno vasco recibió la certificación de manos del presidente 

de la FEFN, en Fitur, siendo Hirukide la que se encargó de 

finalizar la auditoría para lograr dichos reconocimientos. 

SELLO DE
TURISMO FAMILIAR

A lo largo de primavera llevamos a cabo nuestro   

1er Concurso de Vídeos “Momentos especiales en familia”, 

que convocamos entre todas las familias de Hirukide. 

En sus videos debían reflejar uno o varios momentos 

especiales realizados en familia. Las familias ganadoras 

disfrutaron de un premio para toda la familia, gracias a la 

colaboración de Basquetour.

En verano organizamos el 6º Concurso de fotografía 

de Hirukide bajo el título “Los hijos nos hacen mejores 

personas”. Las familias de Hirukide debían presentar 

fotografías en las que salieran todos o parte de los 

miembros de la familia en diferentes momentos y 

situaciones (simpáticas, divertidas, entrañables…). Las 

familias ganadoras disfrutaron de sus premios gracias a 

Sendaviva y Fotoprix. 

Previamente a Navidad convocamos nuestro 16º Concurso 

Infantil de Christmas entre los/as hijos/as de las familias 

de Hirukide, habiendo tres categorías por edades y tres 

premios en cada una, gracias a la colaboración de Caype, 

Elkar y Forum. 

CERTÁMENES
Y CONCURSOS
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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 6ª 

edición de los premios The Family Watch a las mejores 

campañas publicitarias. 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. Fue recogido por el presidente de Hirukide 

Ignacio Mª de Guinea, que previamente se reunió con 

Mª José Olesti, directora general de The Family Watch, y 

Alejandro Gordon, director de Comunicación de la entidad.

NUEVO RECONOCIMIENTO
A HIRUKIDE

Este año, hemos vuelto a organizar dos partidas familiares 

de preguntas a través de Kahoot, con gran éxito de 

participación. En abril y octubre las familias pudieron 

escoger entre una de las dos partidas simultáneas en 

castellano o euskera, habiendo premios para las dos 

ganadoras en cada idioma, además de sorteos entre las 

participantes, gracias a Rural Kutxa, Boboli, Nekatur, Baserria 

Km0, Gela Azul de Zarautz, ABAO y Pomona.

También se llevaron a cabo varios sorteos durante todo el 

año de espectáculos y actividades culturales y familiares, 

además de los sorteos mensuales llevados a cabo por 

EROSKI club en los que participaban las familias de Hirukide, 

además de otros colectivos. 

Por último, realizamos nuestro tradicional sorteo de cestas 

de navidad, que esta vez fue por partida triple en cada 

territorio gracias a la colaboración de EROSKI club.

SORTEOS Y 
JUEGOS EN FAMILIA
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Oscar Seco, director de Inclusión de la Diputación Foral de 
Bizkaia.

Blanca de la Peña, diputada de Infraestructuras Viarias y 
Movilidad de Álava.

Itziar Gonzalo, diputada de Hacienda, Finanzas y Presupues-
tos y Mª José Perea directora de Hacienda de Álava.

HIRUKIDE CON 
INSTITUCIONES
Y PARTIDOS POLÍTICOS

7
GOBIERNO VASCO DIPUTACIONES

Jokin Bildarratz, consejero de Educación.

Begoña Pedrosa, viceconsejera de Educación. 

Alfonso Gurpegui, viceconsejero de Empleo e Inclusión 
Social.

Gloria Múgica, directora de Lanbide.

Miren Irune Muguruza, directora de Familias e Infancia.
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JUNTEROS/AS DE ÁLAVA/ARABA

Izaskun Moyua e Iñaki Ruiz de Galarreta de EAJ-PNV.

Jon Pablo Nogales y Eva Jiménez del PSE-EE.

Kike Fernández de Pinedo y Nerea Martínez, de EH Bildu.

Arantxa Abecia y José Damián García-Moreno, de 
Elkarrekin Podemos

Iñaki Oyarzabal, Marta Alaña y Ana Morales, del PP

JUNTEROS/AS DE GIPUZKOA

Ianko Gamboa y Saioa Bandrés, de EAJ-PNV.

Estitxu Elduaien, de EH Bildu.

Susana García Chueca y Julio Astudillo, de PSE-EE.

Maria Valiente y Arantza González, de Elkarrekin Pode-
mos.

Juan Carlos Cano, del PP.

JUNTAS GENERALES
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Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz.

Joseba Palenzuela, alcalde de Mutriku.

Mª Pilar Legarra, alcaldesa de Asteasu.

Martín Aramendi, alcalde de Ataun.

Luis Aldazabal, alcalde de Elciego y Alain Callejo, concejal 
del Área Social.

Xabier Zubiaur, alcalde de Sondika.

AYUNTAMIENTOS

JUNTEROS/AS DE BIZKAIA

Jesús Lekerikabeaskoa, Irene Edesa y Jane Eyre Urkieta, de 
EAJ-PNV.

Arantza Urkaregi y Beatriz Ilardia, de EH Bildu.

Juan Otermin, de PSE-EE.

Eneritz Madariaga, de Elkarrekin Podemos.

Amaia Fernández, de PP.
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OTRAS INSTITUCIONES
Y AGENTES SOCIALES

Amaya Martínez, parlamentaria de VOX.

Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi.

Iñigo Ansola y Enrique Monasterio, director General y 
director de Desarrollo del EVE.

Lander Imaz, responsable del Área de producto de 
Basquetour.

Nerea Melgosa, responsable de Política Social en el 
EBB.

Asociaciones y ONGs: Kidetza, Aspanogi, Itxaropena, 
AransGI, Arnasa, Beroa, Atzegi, Apdema, TEL Euskadi, 
ACCEM-Araba y Ndank Ndank.

Javier Bilbao, alcalde de Urduliz.

Gilen García, alcalde de Deba.

Gorka Elgezabal, alcalde de Laukiz.
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HIRUKIDE HA PARTICIPADO

• Presentación del Diagnóstico del Tercer Sector 
Social de Euskadi.

• Presentación de la Política de Transición en materia 
de Cuidados del Gobierno Vasco.

• Presentación del III Plan de Igualdad de la 
Diputación de Gipuzkoa. 

• Sesiones de trabajo Plan director de Vivienda 2021-
23.

• III Borrador del Plina, Plan de Infancia y 
Adolescencia de Vitoria-Gasteiz.

• Celebración Día del Tercer Sector Social de Euskadi.

Durante el año 2021 la asociación ha estado presente en diferentes actos, jornadas y eventos, 
entre los que se pueden destacar:

• V Foro Stop Suicidio Demográfico.

• Celebración 25º Aniversario del Servicio de 
Mediación Familiar de Gobierno Vasco.

• Taller Anteproyecto de Ley de Transición Energética 
y Cambio Climático.

• Foro expertos Políticas Familiares, FEFN.

• Jornada-Webinar: el Tercer Sector Social ante el 
desafío de la Agenda 2030.

• Anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía 
de Ingresos e Inclusión. 
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EN GOBIERNO 
VASCO

EN OTRAS INSTITUCIONES O 
ENTIDADES

HIRUKIDE ESTÁ PRESENTE EN

• Consejo Vasco de Servicios Sociales.

• Consejo Vasco de Familia.

• Mesa de Diálogo Civil.

• Consejo Sectorial de Infancia, Juventud y Familia 
de la Diputación Foral de Álava.

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

• Consejo Social del Ayuntamiento de Donostia/San 
Sebastián.

• Comisión de Infancia, Adolescencia y Juventud, 
de la Mesa del Diálogo Civil de Euskadi.

• Sareen Sarea.

• Federación Española de Familias Numerosas, 
FEFN.

Dentro de las labores que desempeña 
Hirukide, está la de representar a las 
familias con hijos e hijas en general y 
numerosas en particular, en diferentes 
foros, consejos y entidades de las que es 
miembro, participando activamente en 
reuniones periódicas:
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A lo largo de este año hemos continuado incorporando 

Hirudendas a nuestro Plan +Familia, llegando a contar 

con más de 1.100 entidades y comercios en nuestra 

Guía de Descuentos. De esta forma, en 2021 hemos 

logrado 152 Hirudendas nuevas, que han decidido apoyar 

a las familias numerosas de Hirukide con descuentos 

especiales. 

La Guía de Descuentos se envía a todas las familias 

numerosas de Hirukide (algo más de 8.200) y a las 

entidades colaboradoras, así como a las familias que 

se van asociando a lo largo del año. Además de poder 

consultar los descuentos y empresas colaboradoras 

a través de nuestra Guía de Descuentos, las familias 

pueden localizarlos de forma rápida y sencilla mediante 

el buscador que se encuentra en nuestra página web. 

Desde Hirukide y con el ánimo de ayudar, tanto a las 

familias, como a las Hirudendas, este año hemos 

ampliado nuestras acciones dirigidas a dinamizar el 

comercio en ellas. De esta forma, se han realizado dos 

campañas de Hirubonos, hemos vuelto a llevar a cabo los 

sorteos dentro de la campaña Compra Aquí e impulsado 

la campaña “Familia Asteak”, con dos semanas de 

promociones y ofertas especiales en mayo. 

ACUERDOS
PRIVADOS8

Alguna de las entidades o comercios 
con las que hemos alcanzado o 
mejorado acuerdos de colaboración a 
lo largo del año 2021 son:

de 150
Hirudendas nuevas
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9
Por segundo año, hemos llevado a la opinión pública 

las dificultades y problemáticas derivadas de la 

pandemia de coronavirus, afrontadas por las familias 

y familias numerosas. De esta forma, hemos llevado a 

la opinión pública las necesidades de las familias con 

más hijos/as durante estos largos meses, logrando 

ser sus interlocutores y portavoces ante los medios de 

comunicación y gobernantes.

A través de notas de prensa, entrevistas y artículos, 

hemos trasladado la realidad de las familias con hijos/as 

durante las diferentes olas de contagios de este año, en 

HIRUKIDE
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

116
apariciones

las que han tenido que afrontar problemas de cuarentenas, 

conciliación, laborales y económicos. Junto a ello, se ha 

puesto el foco en el importante RETO DEMOGRÁFICO en el 

que está inmerso Euskadi y que se está viendo agravado 

por la pandemia. Todo ello, junto a la visibilización de las 

actividades organizadas, como las charlas de parentalidad 

positiva. 

A lo largo del año han sido 116 las apariciones en medios 

de comunicación online y offline, mediante entrevistas, 

artículos o reportajes, fundamentalmente de ámbito local y 

autonómico.
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COMUNICACIONES
DE HIRUKIDE10

Nuestra página web continúa siendo, y más durante esta larga 

pandemia, uno de los principales canales a través del que se 

informan las familias numerosas de sus derechos y beneficios y 

de estar al día de nuestras actividades y novedades legislativas. 

Durante 2021 el número de visitas a la web ha llegado a superar 

las 125.000, con una media diaria de más de 360 sesiones. 

De entre los 25 apartados que se pueden encontrar en ella, los 

más visitados y seguidos son los de descuentos, noticias de 

interés, información para asociarse y las actividades. La web, 

que es bilingüe en euskera y castellano, tiene un mantenimiento 

y actualización periódica constantes, siendo el soporte para 

ampliar la información que se envía mediante otros canales 

informativos, como la newsletter o redes sociales de Hirukide.  

Además de informar de nuestras actividades 
y eventos, desde Hirukide realizamos 
una importante labor de información y 
asesoramiento a las familias numerosas, 
sobre sus derechos y las ayudas existentes 
para este colectivo. Este servicio lo llevamos 
a cabo a través de diferentes canales: 

de forma presencial, mediante llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, a través 
del formulario de la página web o las redes 
sociales, así como de la revista o newsletter. 
De forma puntual y para recordar la fecha 
inminente de alguna de nuestras actividades, 
enviamos también un SMS a los socios/as. 

PÁGINA
WEB

128.295 visitas anuales
+10.500  visitas/mes
351  visitas/diarias
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Las redes sociales siguen 

constituyendo uno de los canales de 

información más ágiles y dinámicos 

de Hirukide, donde trasladamos 

la actualidad de la asociación y 

novedades informativas o legislativas, 

seleccionándolas y trasladándolas en 

cada red social en función del tipo de 

audiencia. Tanto en Instagram como 

en Facebook hemos dado mayor 

cobertura a las actividades, concursos 

y sorteos de Hirukide, así como las 

nuevas Hirudendas adheridas al Plan 

+Familia, reservando para Twitter las 

comunicaciones más institucionales. 

Una de las páginas que mayor 

impulso ha seguido teniendo es la de 

Instagram, donde han crecido un 30% 

los seguidores.

Dada la comodidad y rapidez de su 

envío, cada vez son más las newsletters 

específicas que se envían para 

comunicar actividades, servicios o 

informaciones de interés, que requieren 

un envío más destacado y directo. 

Junto a ellas, está la newsletter mensual 

de la asociación, con la que informamos 

de la actualidad de la asociación, 

tanto a las familias de Hirukide, como 

a entidades e instituciones que nos 

apoyan y acompañan. Tanto ésta, 

como las newsletters específicas, 

se realizan íntegramente de forma 

bilingüe, contando con más de 11.600 

suscriptores de todo Euskadi, entre 

familias y entidades, que pueden elegir 

en qué idioma desean recibirla. 

REDES
SOCIALES

NEWSLETTER

HIRUKIDE NOTICIAS

+11.600
suscriptores

En la primera revista de este año 2021 (nº 83) realizamos un rediseño a la 

maqueta de toda la publicación. Respetando el mismo número de páginas 

y secciones, se le ha dotado de un diseño menos recargado, más visual y 

equilibrado. Continúan teniendo en ella gran protagonismo las imágenes y 

fotografías de actividades y eventos de Hirukide.

Con una tirada trimestral de más de 10.500 ejemplares y una estimación de 

más de 39.600 lectores, a través de ella informamos de forma periódica a las 

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

así como de temas de interés general para las familias con hijos/as. De igual 

forma, sirve para trasladar una imagen real y cercana del colectivo, a través 

de las entrevistas que se realizan en ella a familias socias y personalidades 

públicas con familia numerosa.  

seguidores
142.920

seguidores
530

seguidores
1.245

suscriptores
10.770
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Nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible que 
desde Hirukide desarrollemos este año 2021 todos nuestros servicios y actividades.

PATROCINADORES

COLABORADORES


