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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. 

Hirukide Araba: viernes, 14 de abril, en la Sede de la asociación 
(Avda. Reina Sofía, 112. Vitoria-Gasteiz).
Hirukide Bizkaia: viernes, 21 de abril, en el Centro Municipal 
Distrito de Abando (Barrainkua, 5. Bilbao).
Hirukide Gipuzkoa: viernes, 5 de mayo, en Pagola Gizagunea 
(Pº Bascongada, 10. Donostia/San Sebastián).

 
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
    Asamblea Ordinaria anterior.
2. Informe del grado de cumplimiento de los 
     objetivos 2022.
3. Objetivos 2023.
4. Aprobación de cuentas del ejercicio 2022 y 
     presupuesto 2023.
5. Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(Araba/Álava) 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
    Asamblea General Extraordinaria anterior.
2. Modificación Junta Directiva.
3. Ruegos y preguntas.

Agenda
Charlas, concursos y 
actividades

Voz del lector 
Dudas, agradecimien-
tos y reclamaciones
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Invisibles
Así parece que nos quieren nuestros gobernantes, 
invisibles, inexistentes como colectivo.

 El pasado diciembre el Consejo de Ministros aprobó el 
anteproyecto de Ley de Familias, iniciando los trámites 
para su aprobación definitiva en el Congreso los próximos 

meses. Dentro de este anteproyecto de ley han decidido, de forma 
premeditada y oculta, borrar de un plumazo la denominación de 
“familias numerosas” y el Título oficial que nos reconoce como tales. A 
la par, han creado una nueva denominación y título llamado “Familias 
con mayores necesidades de apoyo a la crianza” en la que se nos 
incluirá a las familias numerosas, junto a otras familias con diferentes 
circunstancias especiales.  
Después de meses de pedir información sobre el estado de la 
nueva ley, de ofrecer propuestas a través de la Federación Española 
de Familias Numerosas y reunirnos con el Secretario de Estado de 
Derechos Sociales, nos encontramos con que quieren borrar nuestra 
denominación y concepto, reconocido por varias leyes desde hace 80 
años. Consideramos que el hecho en sí y la forma de llevarlo a cabo, 
es un desprecio directo hacia las familias numerosas como colectivo. 
Porque, borrar nuestro nombre, supone querer eliminar del panorama 
social e institucional a las familias numerosas como colectivo.
En numerosas ocasiones habíamos percibido por parte de cargos 
públicos o administraciones la indiferencia, frialdad o falta de empatía, 
pero esto va un paso más allá. Las familias numerosas no somos solo 
un conjunto de familias bajo el paraguas de una serie de ayudas y 
bonificaciones, que es lo que pretende dar a entender esta nueva 
ley. Somos familias con una serie de particularidades, inquietudes 
y realidades, fruto de estar formadas por un mayor número de 
miembros, y que nos vemos reflejadas y unidas por el concepto de 
“familia numerosa”. Somos conscientes de nuestra gran aportación 
social y el valor que suponemos y como tal, tenemos derecho a que 
se mantenga la denominación y título actuales.
Con la nueva norma, en lugar de elaborar regulaciones específicas 
que den respuestas adecuadas a las legítimas necesidades de cada 
tipo de familia, manteniendo el marco normativo propio de la Ley 
de Familias Numerosas, el Gobierno se inventa una denominación 
global, donde se incluyen familias con situaciones y necesidades 
muy diferentes. Un gran desacierto, dentro de una ley que sí incluye 
avances para nuestro colectivo y mejoras sociales para las familias. 
Desde las asociaciones de familias numerosas hemos impulsado una 
recogida de firmas y el envío de enmiendas para evitar este cambio, 
confiando que se logre antes de su aprobación en el Congreso, 
donde esperamos que los partidos socios de Gobierno no la apoyen, 
especialmente EAJ-PNV y EH Bildu. A ambos les requerimos que 
tengan presentes a las decenas de miles de familias numerosas de 
Euskadi y no miren a otra parte a la hora de aprobar esta ley.

Editorial
 

Joan den abenduan, Ministroen Kontseiluak Familien Legearen 
aurreproiektua onartu zuen eta hurrengo hilabeteetan 
Kongresuan behin betiko onartzeko izapideak hasi zituen. Lege-

aurreproiektu honen barruan, “kide ugariko familia” izendapena eta 
izaera hori aitortzen digun Titulu ofiziala kolpe batez ezabatzea 
erabaki dute, aldez aurretik pentsatuta eta ezkutuan. Aldi berean, 
izen eta titulu berria sortu dute, “Hazkuntzan laguntzeko behar 
handiagoko familiak”, hain zuzen ere, non kide ugariko familiak eta 
egoera berezietan diren beste familia batzuk bilduko gaituzten.

Lege berriaren egoerari buruzko informazioa eskatzen hilabeteak 
eman ondoren, bai eta Kide Ugariko Familien Espainiako 
Federazioaren bidez proposamenak egiten eta Gizarte Eskubideen 
Estatuko Idazkariarekin biltzen ere, gure izen eta kontzeptua ezabatu 
nahi dituztela jakin dugu orain, duela 80 urtetik hainbat legetan 
aitortutako horiek. Gure ustez, gertaera bera eta gauzatzeko modua 
kolektibo gisa kide ugariko familiekiko zuzeneko mespretxua da. 
Izan ere, gure izena ezabatzeak kide ugariko familiak, kolektibo gisa, 
gizarte- eta erakunde-panoramatik ezabatu nahi izatea dakar.

Kargu publikoen edo administrazioen aldetik askotan sumatu izan 
dugu axolagabekeria, hoztasuna edo enpatiarik eza, baina hau 
urrats bat harago doa. Kide ugariko familiak ez gara zenbait laguntza 
eta hobariren babespean dagoen familia-multzo bat bakarrik, lege 
berriak aditzera eman nahi duen moduan. Berezitasun, kezka eta 
errealitate jakin batzuk ditugun familiak gara,  kide gehiagoz osatuta 
egotearen ondorioz, eta “kide ugariko familia” kontzeptuak islatzen 
eta bat egiten gaitu. Jabetuta gaude gizarteari egiten diogun 
ekarpen handiaz eta gure balioaz, beraz, egungo izenari eta tituluari 
eusteko eskubidea dugu. 

Alabaina, arau berriarekin, familia-mota bakoitzaren behar 
legitimoei erantzun egokiak emango dizkieten berariazko araudiak 
sortu beharrean, Kide Ugariko Familien Legearen berezko arau-
esparruari eutsita, Gobernuak izen orokor bat asmatu du eta horren 
barruan egoera eta behar oso desberdinak dituzten familiak bildu 
ditu. Akats ezin handiagoa gure kolektiboarentzako aurrerapenak 
eta familientzako gizarte-hobekuntzak dakartzan legearen barruan.

Kide ugariko familien elkarteok sinadura-bilketa eta zuzenketen 
bidalketa bultzatu dugu aipatu aldaketa saihesteko, eta Kongresuan 
onartu aurretik lortzea espero dugu, Gobernuko alderdi bazkideek ez 
dutelakoan babestuko, bereziki EAJk eta EH Bilduk. Biei Euskadiko 
kide ugariko milaka familiak gogoan izateko eta legea onartzeko 
orduan beste alde batera ez begiratzeko eskatzen diegu.
. 
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Ikusezinak
Badirudi horrela nahi gaituztela gure agintariek, 

ikusezinak, kolektibo gisa hutsalak.
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Septiembre 2022
Ayuntamiento de Getxo
Nos reunimos con el concejal de Hacien-
da, Inaxio Uriarte, y la concejala de Infraes-
tructuras, Obras y Servicios Janire Ocio, 
para tratar con el primero diferentes me-
joras fiscales, como la recuperación de la 
bonificación del IBI para Familias Nume-
rosas en este municipio y con la segunda, 
una solución para la falta de aparcamien-
tos en el municipio para las familias con 
hijos/as pequeños/as y una reserva para 
las mujeres embarazadas. (a)

Ayuntamiento de Leioa
Nos reunirnos con su alcalde, Iban Rodrí-
guez, con el fin de tratar la recuperación 
de la bonificación en el IBI para familias 
numerosas y mejorar otras, como el Im-
puesto de Vehículos, conservatorio e ins-
talaciones deportivas. (b)

Juntas Directivas
Reunión de la Junta Directiva de 
Hirukide, en la que se analiza la evolución, 
actividades y servicios de la federación 
durante los dos primeros cuatrimestres, 
así como del estado de las cuentas. 

Otras reuniones
Participamos en la reunión de la Junta 
Directiva de Sareen Sarea en la que 
tratamos, entre varios temas, el debate 
sobre el Decreto de Concierto Social y la 
solicitud para que se nos informe en la 
Mesa de Diálogo Civil del Anteproyecto 
de Ley de Educación.

Asistimos a la Comisión de Infancia 
y Adolescencia dependiente de la 
Mesa de Diálogo Civil, donde se nos ha 
informado de diferentes estrategias en 
estos ámbitos: tiempo libre, violencia y 
garantía infantil.

Asistimos a la presentación de 
Enpresariak, Federación de Empresarias, 
Directivas y Profesionales de Euskadi, que 
tras 25 años de andadura ha renovado 
sus objetivos y proyectos. (c)

Participación en la primera reunión del 
grupo motor HEI (escuela abierta a la 
ciudadania) en Vitoria-Gasteiz. 

Actividades
Acudimos en diferentes días a Irún y 
Gernika para informar de las ayudas 
existentes para familias con niños/as 
en general y familias numerosas en 
particular, resolver sus dudas y presentar 
los servicios de la asociación. (d)

Llevamos a cabo la primera charla para 
los Hirugazte a través de Instagram, bajo 
el título “Mis dificultades, una oportuni-
dad para conocerme y crecer” y que corrió 
a cargo de Miriam Cenoz. 

Descuentos
Durante este mes nos reunimos y con-
tactamos con diferentes academias de 
idiomas y refuerzo educativo, además de 
empresas y comercios de otros sectores, 
logrando 21 nuevas Hirudendas.

Nos reunimos con IMQ para evaluar el pri-
mer semestre y estudiar nuevas propues-
tas hasta final de año. 

Octubre 2022
Contactos con ayuntamientos 
Tras la aprobación de las Juntas Genera-
les de Bizkaia, contactamos con todos los 
ayuntamientos del territorio, para solici-
tarles que recuperen o implanten bonifi-
caciones en el IBI a las familias numerosas 
de su municipio.

Igualmente, contactamos con diferen-
tes ayuntamientos de Araba/Álava y Gi-
puzkoa (Asparrena, Zuia, Hondarrabia, 
etc.) para recordarles las propuestas que 
les hemos hecho anteriormente de cara a 
las ordenanzas fiscales para 2023. 

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
Participamos en el Consejo Extraordinario 
Vasco de Servicios Sociales en el que se 
emiten informes preceptivos favorables a 
los Decretos de Gobernanza Sociosanita-
ria y sobre la documentación administra-
tiva de las personas transexuales.

Nuestros pasos
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Participamos en la Mesa de Diálogo 
Civil, en la que se nos informa del ante-
proyecto de Ley de Educación y de las 
comisiones dependientes de ésta. Ade-
más, se traslada nuestra preocupación 
ante el Decreto de Concierto Social.

Reunión de la Junta Directiva Sareen 
Sarea en la que, tratamos temas refe-
rentes al Plan Estratégico de Servicios 
Sociales, a la Agenda 2030 y los ODS y 
al Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
entre otros.

Participamos en la Comisión de Inci-
dencia Política de la Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas, en la que 
se analizan las nuevas ayudas para la 
contratación de cuidadores de hijos/
as menores, así como la prestación por 
desempleo y el complemento para 
pensionistas a partir de dos hijos/as. 

Asistimos al V Congreso de empleo 
organizado por Gobierno Vasco, en el 
que se ha destacado el gran reto que 
tienen por delante ante el envejeci-
miento de la población, de los nuevos 
empleos que están por llegar como 
una oportunidad, así como el gran reto 
de gestión de la edad que tiene ante 
el envejecimiento poblacional, siendo 
necesario acompañar a las pymes en 
ese tránsito. (e)

Se hace entrega del sello de turismo fa-
miliar al Apartahotel Irenaz Resort. (f)

Actividades
Asistimos al XIII Congreso Nacional Fa-
milias Numerosas celebrado en Santiago 
de Compostela, bajo el título “Familias 
numerosas, presente y futuro”, donde 
acudimos en autobús con las familias de 
Hirukide. (g)

Llevamos a cabo la charla formativa para 
familias “¿Qué ves? Problemas y oportu-
nidades para crecer en familia”, a cargo 
de Miriam Cenoz.

Ofrecemos a través de Instagram @hiru-
gazte la primera charla de Ernesto Gutié-
rrez-Crespo para los Hirugazte, titulada 
“Voy a acabar mis estudios universitarios 
y ahora, ¿qué puedo hacer?”

Realizamos una presentación de Hiruki-
de y del colectivo, a los servicios de aten-
ción y sociales de diferentes municipios.

Descuentos
A lo largo del mes nos reunimos con di-
ferentes entidades y empresas para ex-
plorar vías de colaboración o analizar las 
ya existentes, como Rural Kutxa. (h)

Además, buscamos nuevos descuentos 
en sectores como educación y para la 
vuelta al cole, logrando 21 nuevas Hiru-
dendas.

Noviembre 2022
Ayuntamiento de Bilbao
Reunión con la concejala de Hacienda, 
Marta Ajuria, en la que se nos informa 
de la imposibilidad de aplicar la bonifi-
cación del IBI para familias numerosas 
en 2023 ante el envío por carta del pago 
correspondiente a todos los contribuyen-
tes, adquiriendo el compromiso de reco-

gerlas para su aplicación en 2024. (i)

f

h

i

e

g
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Ayuntamiento de Usurbil
Nos reunimos con su alcaldesa y teniente 

alcalde, Agurtzane Sola y Beñat Larraña-

ga, para trasladarles las sugerencias de 

cara a las ordenanzas fiscales del 2024, ya 

que las de 2023 ya están debatidas. (j)

Ayuntamiento de Ermua
Nos reunimos con el concejal delegado 

del ámbito social, Jon Guisasola, al que 

proponemos la realización de bonifica-

ciones en el IBI y en otros impuestos mu-

nicipales, trasladándonos que no tienen 

intención durante esta legislatura de rea-

lizar ninguna bonificación al colectivo.

Juntas Directivas
Reunión de la Junta Directiva Hirukide 

donde se presenta una propuesta de ac-

ciones y proyectos 2023 y un borrador de 

presupuesto, así como algunas cuestio-

nes del próximo Congreso Vasco de Fa-

milias Numerosas 2023. 

Convención de las Juntas Directivas de las 

tres asociaciones Hirukide Araba, Bizkaia 

y Gipuzkoa. en la que se tratan temas re-

levantes como la nueva Ley de Familias, 

las próximas elecciones forales y munici-

pales 2023 o el proyecto Hirugazte. 

Reunión de la Junta Directiva de Hirukide 

Araba para tratar las actividades y demás 

detalles del Hirupin de Navidad. 

Otras reuniones
Participamos en el Consejo Vasco de fa-

milia en el que se emite un informe pre-

ceptivo favorable del nuevo Decreto para 

ampliar las ayudas por hijo/a a cargo, en 

el que desde Hirukide se lamenta que no 

se hayan ampliado el tramo de ayudas 

para terceros hijos/as y sucesivos/as hasta 

los 10 años. 

Firmamos junto a otras 88 organizacio-

nes de Euskadi el Pacto Social por la Vi-

vienda 2022-2036. (k) 

Asistimos a la reunión del Observatorio 

Vasco del Tercer Sector Social en la que 

se analizan las aportaciones que hace-

mos las entidades a la Agenda 2030 y los 

17 ODS así como lo que pueden hacer las 

administraciones para con las entidades.

Participamos en la Junta Directiva Sa-

reen Sarea, que se centra en el debate 

sobre el Decreto de Concierto Social. 

Asistimos al XXII Congreso de la Funda-

ción Laboral San Prudencio de Seguri-

dad y Salud Laboral: “Salud Emocional y 

Ciberpsicología: propuestas de acción”.

Participamos en el Consejo Social del 

Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián.

Asistimos al congreso Etorkizuna Eraikiz, 

un encuentro internacional para reflexio-

nar y analizar sobre la construcción de la 

Agenda de Innovación Transformadora 

de Etorkizuna Eraikiz.

Actividades
Acudimos a Ermua, dónde presentamos la 
asociación y se ofrece un servicio de infor-
mación y asesoramiento durante ese día 
para las familias numerosas del municipio. 

Llevamos a cabo la charla de Ernesto 
Gutiérrez-Crespo para familias, titulada 
“Cómo ayudar a nuestros/as hijos/as en la 
elección de estudios y profesión”. 

Realizamos una presentación de Hiruki-
de y del colectivo, a los servicios de aten-
ción y sociales de diferentes municipios.

Descuentos
Mantenemos diferentes reuniones para 

explorar acuerdos, entre otras entidades, 

con Quiron Salud. (l) 

y Calasanz Escolapios (m), así como con 

empresas organizadoras de colonias na-

videñas, logrando 17 nuevas Hirudendas.

j

k

l

m

Nuestros pasos
 

www.hirukide.com
6



7
www.hirukide.com

Alimentación
APARTAMENTO TURÍSTICO ARGUEDAS Y 
ALFARO
Estatal
15 % dto. sobre precio de booking. Ponerse en contacto vía telefóni-
ca o través de WhatsApp. 
Travesía Toril, 1 - 1º B · Alfaro · 629 46 14 16
Real, 92 - 1º E · Arguedas · 629 46 14 16
www.apartamentoturisticociguenadealfaro.negocio.site

IRENAZ RESORT
Gipuzkoa
8 % dto. sobre la mejor oferta disponible en la web. Obtener código 
descuento en www.hirukide.com.
P.º Oriamendi, 94 · Donostia/San Sebastián · 943 30 81 49
www.irenazsansebastian.com

CAMPING & BUNGALOWS ZUMAIA
Gipuzkoa
10 % dto. tanto en parcelas como en bungalows.
Basusta bidea, 16 · Zumaia · 943 86 04 75
www.campingzumaia.com

Belleza
CENTRO DE BRONCEADO Y BELLEZA 
SAMADHI
Bizkaia
10 % dto. en servicios y productos de belleza, no acumulables a otras 
ofertas.
Gernikako Arbola, 58 · Barakaldo · 944 37 40 16
www.bellezasamadhi.com

BURBUJAS Y MÁS
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los productos de perfumería, cosmética, regalo y 
papelería. 5 % dto. en libros.
Estazino, 5 · Eibar · 943 53 16 54
www.burbujasymas.com

Educación
21 KOLORE
Araba
10 % dto. primer/a hijo/a, 15 % dto. segundo/a y 20 % dto. en 
tercero/a y sucesivos en los talleres y cursos de inglés y alemán. 
Correrría, 101 · Vitoria-Gasteiz · 688 95 95 55
www.21kolore.com

ACADEMIA GOIKO
Bizkaia
10 % dto. al primer/a hijo/a y 15 % dto. al segundo/a.
CaserÍo Landaburu, 9 · Bilbao · 944 05 79 38
academia-goiko.ueniweb.com

BRISTOL IDIOMAS
Bizkaia
Matrícula gratuita. 12 % dto. en clases de Inglés, Francés, Japones y 
Euskera. En material (fotocopias), pago único de 10 euros primer año 
los siguientes gratuitos.
Juan Calzada, 22 · Gernika-Lumo · 644 19 83 53
www.bristolidiomas.com

CENTRO IKASGURE
Bizkaia
En apoyo escolar, matrícula gratuita, 10 % dto. en el primer/a hijo/a y 
15 % dto. a partir del segundo/a hijo/a.
Pza. Gorbeamendi 1-2 · Portugalete · 946 01 64 60
www.ikasgure.com

Hogar
PALSOFÁ
Bizkaia
12 % dto. en la gama de sofás, sillones y artículos de descanso. No 
acumulable a otras ofertas ni promociones. 
Pometxeta, 4 · Barakaldo · 946 18 19 26
Alameda de Recalde, 26 · Bilbao · 944 25 64 60
Ctra. Bilbao - Galdakao, 8 Km 4 · Etxebarri · 946 05 11 50
Aperribai, 10 · Galdakao · 944 49 99 02
Bº Mallabiena, s/n · Iurreta · 946 20 37 61
www.palsofa.com

MITXEL KOLOR
Bizkaia
12 % dto. en los trabajos de pintura.
Antso Estegiz, 9 · Durango · 663 90 68 55

ANOETA ELECTRICIDAD
Gipuzkoa
12 % dto. en electricidad, instalaciones de redes informáticas, video-
vigilancia y seguridad.
Isabel II, 5 · Donostia/San Sebastián
www.anoetaelectricidad.com

DONOSTIA ELECTRICIDAD
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los servicios. Instalaciones y reparaciones eléctri-
cas, etc.
P.º del Urumea, 14 · Donostia/San Sebastián
www.donostiaelectricidad.com

INVIERNO 2022-23
Nuevas Hirudendas
Acuerdos y descuentos del último trimestre

Los socios de Hirukide para benefi ciaros de estos y de los más de 1.100 acuerdos que tenéis en la web, 
debéis identifi caros 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 
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Nuevas Hirudendas

IPINTZA MARGOAK
Gipuzkoa
10 % dto. no acumulable a otras rebajas.
Errosario, 7 · Elgoibar · 943 74 04 40

Hostelería y restauración
MUERDE LA PASTA
Bizkaia
10 % dto. en el precio fi nal del ticket, no acumulable a otras promo-
ciones.
Avda. de la Ribera, s/n (C.C. MegaPark) · Barakaldo
Avenida Ballonti, 1 (C.C. Ballonti) · Portugalete
www.muerdelapasta.com

Librerías y jugueterías
MON PAPERDENDA
Gipuzkoa
10 % dto. en papelería y artículos de regalo.
Tranbia, 11 · Astigarraga · 607 14 12 62

PAPEL Y +
Gipuzkoa
10 % dto. en todos los productos, excepto en libros, consumibles 
informáticos y fotocopias. No acumulable a otras ofertas.
Avda. Iparralde, 6 · Irun · 943 62 44 27

LAUROK LIBURUDENDA
Gipuzkoa
10 % dto. en papelería y regalos. 5 % dto. en libros.
San Inazio, 1 · Usurbil · 943 36 34 48

LIBRERIA ALICIA ZARAUTZ
Gipuzkoa
10 % dto. en papelería y 5 % dto. en libros.
Araba, 1 · Zarautz · 943 13 23 72

LIBRERÍA LEGAZPI
Gipuzkoa
10 % dto. en juguetería, papelería y material escolar. 5 % dto. en 
libros. Dtos. no acumulables.
Soraluze, 4 · Zumarraga · 943 72 01 55

Ocio, cultura y deporte 
KEINUAK
Araba
10 % dto. en el alquiler de las salas para fi estas y eventos.
Hortaleza, 1 · Vitoria-Gasteiz · 688 78 00 96
www.keinuak.eus

CLUB UP ARENA
Bizkaia
Matrícula gratuita. Cuota especial de 50,90 euros/mes menores de 
30 años y 73 euros/mes mayores de 30 años. Sin compromiso de 
permanencia en este gimnasio.
Las Mercedes, 21 · Getxo · 944 80 22 50
www.uparena.net

Salud
ALAIN AFFLELOU
Autonómico
Regalo de montura de la colección Affl elou valorada en 99 euros, 
adquiriendo cristales graduados. No acumulable a otras ofertas.
www.affl elou.es

GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN SALUD
Autonómico
20 % dto. sobre tarifas privadas para las siguientes prestaciones: 
consultas médicas, pruebas diagnósticas, analíticas y chequeos 
médicos. 10 % dto. en el resto de servicios (consultar servicio y presu-
puestos en cada Hospital). Plan médico Quirónsalud connect Family 
(consultas médicas virtuales, dtos. especiales en diferentes consultas 
y pruebas y un gestor personas de salud) con un precio especial de 
82,80 euros/anual (48 euros dto.).
La Esperanza, 3 · Vitoria-Gasteiz · 945 25 25 00
Pza. Euskadi, 7 · Bilbao · 944 89 80 30
Ctra. de Leioa-Unbe, 33 · Erandio · 944 89 80 00
P.º Miramon, 174 · Donostia/San Sebastián · 943 00 28 00
Parque Alcolea, 7 (Alto de Egia) · Donostia/San Sebastián · 943 43 71 00
www.quironsalud.es

CLÍNICA DENTAL MARDOKI
Araba
15 % dto. en odontología general y 10 % dto. en implantes, prótesis y 
ortodoncia.
Portal de Zuazo de Vitoria, 2 · Vitoria-Gasteiz · 945 36 24 19
www.clínicadentalmardoki.com

CLÍNICA MARZO
Bizkaia
10 % dto. en todos los tratamientos.
Muguru, 6 · Galdakao · 946 52 59 92
Artekale, 7 · Gernika-Lumo · 946 25 06 25
www.clinicamarzo.es

HAMILTON PSICOLOGÍA
Bizkaia
10 % dto. en cualquier terapia psicológica. Servicios de orientación, 
asesoría, consultoría, investigación y psicoterapia de manera indivi-
dual, de pareja, familiar y grupal.
Alameda Rekalde, 18 · Bilbao · 946 76 30 12
www.hamiltonidiomas.com

CLÍNICA DENTAL VITERI HORTZ KLINIKA
Bizkaia
Primera visita, radiografías y diagnóstico gratuito. Limpieza gratuita 
una vez al año. 10 % dto. en todos los tratamientos (ortodoncia e 
implantes incluidos).
Avda. Askatasun, 15 · Durango · 944 14 80 36
www.clinicadentalviteri.com

ITZE OPTIKA AUDIO
Bizkaia
10 % dto. excepto en productos en promoción.
Probaleku, 7 · Ermua · 943 17 46 51

FARMACIA ORTOPEDIA IURRETA
Bizkaia
15 % dto. en productos de parafarmacia y ortopedia. , excepto en 
alimentación infantil. 
Bixente Kapanaga, 3 · Iurreta · 946 81 43 87
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AMETSA PSIKOLOGIA
Bizkaia
20 % dto. en atención y en talleres.
Talleri, 6 · Zamudio · 639 87 95 21
www.ametsapsikologia.wixsite.com/ametsapsikologia

FARMACIA GARIKOITZ ALDABE
Gipuzkoa
10 % dto. en parafarmacia.
Perkaiztegi, 8 · Hernani
www.farmaciaaldabe.com

HERBORISTERÍA GOXO
Gipuzkoa
10 % dto. en cosmética y complementos, 5 % dto. en alimentación.
Nafar, 21 · Hernani

TTILIN TTOLON BELARDENDA
Gipuzkoa
10 % dto. en cosmética y complementos, 5 % dto. en alimentación.
Txirrita, 10 · Hernani

FARMACIA ELI LASA
Gipuzkoa
10 % dto. en parafarmacia excepto en alimentación infantil. No acu-
mulable a otras ofertas.
Nagusia, 42 · Lasarte-Oria · 943 36 17 74

Seguros
SEGURCORAZON
online
Entre el 15 % y 35 % en todos los seguros de responsabilidad civil 
para profesionales y empresas, así como ofi cinas, comercios, granjas, 
etc. Además de en seguros de hogar, asociaciones sin ánimos de 
lucro, ofreciendo también descuentos en seguros para perros de 
asistencia.
www.segurcorazon.com

ASI SANTURTZI CORREDURÍA DE SEGUROS
Bizkaia
15 % dto. en seguros de vehículos y de hogar. 20 % dto. en seguros 
de vida. 
Sabino Arana, 13 · Santurtzi · 944 61 41 76

Textil y calzado
OHANA BAREFOOT
online
7 % dto. en en esta tienda online de calzado respetuoso. Obtener 
código descuento en www.hirukide.com.
www.ohanabarefoot.com

MO FASHION
online
20 % dto. en moda para toda la familia. Obtener código descuento 
en www.hirukide.com.
www.mo-online.com/es/es/home

POLINESIA
online/Araba
10 % dto. en tienda física (en artículos rebajados 5 % dto.), 15 % dto. 
para compras online (compra minima 25 euros). No acumulable a 
otras ofertas o promociones. Obtener código descuento en
www.hirukide.com.
C.C. El Boulevard · Vitoria-Gasteiz
www.polinesia.es

TUS PASOS ZAPATERÍA Y COMPLEMENTOS
Bizkaia
10 % dto. en todo artículo de temporada, no acumulable a otros 
dtos. ni rebajas.
Heliodoro de la Torre, 7 Dcha. · Bilbao · 946 36 64 88

FIELDBURU
Bizkaia
10 % dto. en todos los productos.
Dr. Luis Bilbao Líbano, 5 · Leioa · 652 77 10 10
www.fi eldburu.com

SORGINAK OINETAKOAK
Gipuzkoa
15 % dto. 
Ángeles Sorazu, 1 · Zumaia · 943 86 00 63

Cambios

GRUPO VIPS
Autonómico
5 % dto. en todas las marcas de hostelería VIPS, Ginos y Fridays, 
todos los días de la semana y a cualquier hora. Además, se podrá 
acumular un 3 % del importe en Eurovips, “dinero VIPS” que se po-
drá canjear después en sus establecimientos.
www.clubvips.com/es/mi-cuenta/mis-promociones/fefn

ROSA MARTÍN CENTRO INTEGRAL DE 
BELLEZA SALUDABLE
Bizkaia
10 % dto. en todos los servicios, excepto depilación láser un 5 % dto.
Pza. José Ramón Aketxe, 1 · Leioa · 944 05 33 37
www.rosamartinestetica.es

MULTIÓPTICAS
Gipuzkoa
15 % dto. en lentes de contacto, graduadas, gafas de sol y resto de 
productos (excepto en gafas de seguridad). Progenitores: progresivo 
de alta gama + montura MÓ de regalo por 499 euros. Clínicas en: 
Bergara, Arrasate, Beasain, Donostia/San Sebastián (Gros+Antiguo), 
Eibar, Errenteria, Irun, Lasarte, Ordizia y Tolosa. 
www.multiopticas.com 

3D PRINT KOLOR
AGROTURISMO AMALAU
ARMARIOS YERAI
BIJOUX ANUSKA
CEREBRITO PÉREZ
CLÍNICA MASS
COMERCIAL BILBAO GOLF
DE LA CRUZ SALUD
DIVÁN
DROGUERIA PERFUMERIA 
ARRUGAETA
EBAY EXTRA

FARMACIA LEONARDO 
GONZÁLEZ ÁLVAREZ
IBERPIN
IPARFARMA
JUDO CLUB BOKKEN
KOASTA
LOGOPEDIA Mª PAZ PIEDRA
LUZYESPACIO, ENERGÍA Y 
ARQUITECTURA
SENSES PRENSA & DULCES
TABERNA BARRI DIMA

Bajas
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Anteproyecto de  
Ley de Familias 

El pasado 13 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el 
anteproyecto de la Ley de Familias, iniciando los trámites para 
su aprobación definitiva en el Congreso los próximos meses. 
Aún no hay fecha para su entrada en vigor, pero sí se conocen 
algunos detalles como que dentro de este anteproyecto de ley 
han decidido eliminar la denominación de “familias numerosas” 
y el Título oficial que nos reconoce como tales. A la par, han 
creado una nueva denominación y título llamado “Familias con 
mayores necesidades de apoyo a la crianza”.

Desde Hirukide y el conjunto de asociaciones de familias 
numerosas valoramos positivamente las mejoras de la futura ley, 
pero consideramos este cambio un menosprecio y paso atrás 
para las familias numerosas, ya que se nos despoja de nuestra 
identidad como colectivo y se nos invisibiliza al privarnos de 
nuestra denominación, incluyéndonos en un colectivo más 
grande, donde se diluye nuestra realidad y necesidades.

Por este motivo, durante estas semanas desde Hirukide hemos 
estado secundando varias iniciativas emprendidas por la 
Federación Española de Familias Numerosas, FEFN, entre las 
que destacamos una campaña de recogida de firmas y el envío 
de alegaciones por parte de nuestras asociaciones de cada 
territorio y a título personal las familias que pudisteis hacerlo.

Una vez más, nos ha tocado mostrar cómo LA UNIÓN HACE LA 
FUERZA y queremos agradeceros vuestra colaboración, que es 
imprescindible.

Entre las diferentes novedades incluidas en el 
Anteproyecto de ley de familias, destacamos las que 
nos van a afectar en Euskadi:

• Las familias de 4 hijos pasarán a ser de categoría especial.
• Extensión de los beneficios de las familias numerosas a las 
familias monoparentales con 2 hijos/as, todas dentro de la 
nueva denominación.

• Reconocimiento también en casos de discapacidad de un 
progenitor, cuando se tengan 2 hijos/as. Hasta ahora ya se 
reconocía, pero solo si se tenía una discapacidad del 65% 
o superior.

• También tendrán la consideración en esta nueva 
denominación a efectos de acceder a los beneficios de 
familia numerosa, las familias con 2 hijos/as en las que haya 
una víctima de violencia de género o en casos de separación 
o divorcio cuando uno de los dos progenitores obtenga la 
custodia única y no perciba pensión de alimentos del otro 
progenitor.

• En el caso de la custodia compartida coexistirán dos títulos 
en los casos de ruptura de convivencia y se equipararán 

Estatal

Apoyo a la familia
 

las parejas de hecho a los matrimonios siempre y cuando 
estén registradas para poder figurar conjuntamente en el 
título. (Esto último ya se contempla en Euskadi).

   Otras nuevas medidas de apoyo a la conciliación:
• Permiso laboral retribuido de 5 días al año por cuidado de 
un familiar, pareja o conviviente en caso de hospitalización 
o enfermedad grave.

• Hasta 4 días más de permiso retribuido al año en los que el 
trabajador podrá ausentarse por causas de salud, urgencias 
médicas o acompañar al médico a un familiar o conviviente.

• Permiso parental no retribuido de hasta 8 semanas, para 
trabajadores con hijos/as menores de 8 años, que podrá 
disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el 
niño cumpla dicha edad. Este permiso se implantará de 
forma progresiva, desde 2023, año en el que se aplicarán ya 
6 semanas para llegar a las 8 en 2024, según ha anunciado 
la ministra.

El pasado 20 de octubre entró en vigor un nuevo paquete de 
ayudas para paliar los efectos de la subida de la electricidad 
y el gas, que se alargará, hasta el 31 de diciembre de 2023.

El Bono Social Eléctrico se amplía del 60 % al 65 % el 
descuento para consumidores vulnerables (aquí también 
podemos estar) y del 70 % al 80 % el descuento para los 
consumidores vulnerables severos (siempre y cuando la 
familia tenga una renta anual dos veces el IPREM por 14 pagas). 
Además, se amplía también el límite máximo bonificable 
en el consumo un 15 %: pasa a ser de 4.761 kWh/año para 
familias numerosas (antes 4.140 kWh/año).

En el Bono Social Térmico se amplía la horquilla de 35 y 350 
€ a 40 y 375 € por familia, (a cobrar en 2023 el bono social 
térmico de 2022). La ayuda correspondiente al año 2021, 
franja de 35 y 350 €, se comenzó a pagar el pasado mes de 
noviembre de 2022 tras un comunicado del Gobierno Vasco 
ya que es este, el que lo gestiona (si no lo hubierais recibido, 
poneros en contacto con Zuzenean en el 012). El pago del 
Bono Térmico es un único pago anual y no un descuento en 
la factura del gas.

Bono social 
eléctrico y térmico

www.hirukide.com
10



Apoyo a la familia
 
Apoyo a la familia
 

Invierno 2022-23ko Negua

 

Estatal

El acuerdo de hipotecas entre la banca y el Gobierno 
central discrimina a las familias numerosas, al no considerar 
la composición familiar ni el número de miembros de los 
hogares en los topes económicos establecidos. Y es que el 
acuerdo establece dos tipos de deudores hipotecarios, según 
su renta, estableciendo para ambos diferentes medidas. 
En primer lugar, los deudores hipotecarios vulnerables, con una 
renta máxima de 25.200 euros anuales podrán acceder a una 
rebaja del tipo de interés durante un periodo de cinco años de 
carencia, la posibilidad de una segunda reestructuración de la 
hipoteca y la ampliación a dos años de la opción de dación en 
pago de la vivienda.
En segundo lugar, los deudores con rentas de menos de 29.400 
euros anuales, que se consideran en riesgo de vulnerabilidad, 
cuya hipoteca les consume más del 30% de sus ingresos tras 
una subida de al menos el 20%. Se ofrece la posibilidad de 
congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés 
menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del 
plazo del préstamo de hasta siete años.
Desde las entidades de familias numerosas consideramos una 
discriminación hacia las familias con más hijos/as el hecho de 
no tener en cuenta en la renta familiar, el número de hijos/as 
que dependen de ésta. Se produce una nueva y clara injusticia 
con las familias numerosas, que en muchos casos van a superar 
el límite de renta y, por tanto, quedar fuera de estas medidas. 

Medidas para 
aliviar las hipotecas 

Reforma de la Ley de   
Garantía de Ingresos 
El pasado mes de diciembre, el Parlamento Vasco dio luz verde 
al Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y 
para la inclusión, que entrará en vigor el 1 de abril, y con la que 
se incrementa la ayuda en todos sus tramos, eliminando el límite 
de prestaciones por unidad familiar logrando así la protección 
de todos los menores teniendo en cuenta un coeficiente 
corrector según el sistema de Renta Familiar Estandarizada y 
actualizándose las cuantías según el IPC anual. De este modo una 
familia de cinco miembros que actualmente cobra lo mismo que 
una de tres (1.033 euros anuales) pasará a cobrar 1.546,87 euros. 

En cuanto al acceso, la edad mínima se reduce de los 23 a los 
18 años, siempre y cuando este lleve emancipado al menos 12 
meses y esté en busca activa de empleo. Con carácter general se 
mantiene en tres años el requisito de empadronamiento, aunque 
en casos en los que haya menores o personas con discapacidad 
o dependencia solo habrá que acreditar un único año, al igual 
que con víctimas de violencia de género, trata y explotación 
sexual, personas sujetas a protección de menores, víctimas del 
terrorismo y situaciones sobrevenidas de extrema necesidad.

Autonómico

Bono social 
eléctrico y térmico

Bonificaciones 
municipales 

GIPUZKOA

Local

A continuación, os mostramos las novedades o modifica-
ciones para las familias numerosas en bonificaciones de im-
puestos y tasas municipales. Además, os comunicamos que, 
en nuestra próxima revista de primavera, os informaremos 
sobre los Ayuntamientos de Bizkaia que este año 2023 van a 
volver a bonificar a las Familias Numerosas en el IBI. 
¡Estad atentos!

NOVEDADES 

Beasain  
- Tasas: bonificación en la tasa de derecho de exámenes del 50 % 
para categoría general y del 100 % para categoría especial.

BIZKAIA
Kortezubi  
- IVTM (vehículos):  90 %

MODIFICACIONES 
ARABA/ÁLAVA

                RFE
Menor o igual 2 veces SMI
Mayor 2 y menor o igual a 2,5 veces el SMI
Mayor de 2,5 y menor o igual a 2,75 veces SMI

Bonificación
90 %
50 %
10 %

Agurain /Salvatierra 
- IBI: bonificación según el nivel de RFE* en relación con 
   el SMI.

                RFE
Hasta 13.000 euros
De 13.001 a 15.000 euros
De 15.001 a 18.000 euros

Bonificación
90 %
75 %
50 %

Legutio 
- IVTM (vehículos): bonificación según el nivel de RFE*.

BIZKAIA
Arrigorriaga
- IVTM (vehículos): bonificación según el nivel de RFE*.

                RFE
Hasta 13.000 euros
De 13.001 a 15.000 euros
De 15.001 a 18.000 euros

Bonificación
90 %
75 %
50 %

GIPUZKOA
Lasarte-Oria 
- IBI: se baja el valor catastral de la vivienda de 186.568 
 a 182.000 euros para poder ser beneficiario de la 
 bonificación.

*Podéis calcular la RFE aquí

11
www.hirukide.com



Nuevas ayudas a la crianza y  
mantenimiento de las hijas o hijos
Desde Hirukide consideramos un avance positivo y necesario estas nuevas ayudas, aunque hemos solicitado y lamentado que no se 
haya incluido, una ampliación hasta los 10 años para terceros y sucesivos, ya que lleva estancada más de 16 años. La mayoría de los 
países de la UE ya aplican estas ayudas hasta los 18 años y Euskadi, ante su Reto Demográfico, necesita acelerar su convergencia con 
estos países. A continuación os detallamos las cuantías y los plazos. 

Autonómico

Apoyo a la familia
 

contará desde que se cumplieron los 3 años o los 3 años de 
la adopción, guarda preadoptiva o tutela y si no desde el mes 
en que se presentó la solicitud.  

Plazos CON la entrada en vigor con 
efecto retroactivo 2023: 
Nacimiento, adopción, nacional o internacional, 
guarda preadoptiva o tutela:
La solicitud de la ayuda habrá que realizarla antes del 
31 de octubre de 2023 para que el derecho de la ayuda 
comience al día siguiente del nacimiento, adopción, guarda 
preadoptiva o tutela y finalizará el último día del mes 
anterior en el que el/la hijo/a cumpla 3 años o 3 años desde 
la inscripción de la adopción, guarda preadoptiva o tutela. 
Si la solicitud se presenta a partir del 1 de noviembre de 
2023, la ayuda comenzará a partir del mes de la solicitud.

Terceros/as hijos/as y sucesivos/as:
La solicitud de la ayuda habrá que realizarla antes del 31 de 
octubre de 2023 para que el derecho de la ayuda comience 
al día siguiente de que el/la hijo/a cumpla 3 años o 3 años 
desde la inscripción de la adopción, guarda preadoptiva 
o tutela y finalizará el último día del mes anterior a aquel 
en el que cumpla 7 años o 7 años desde la inscripción de 
la adopción, guarda preadoptiva o tutela. Si la solicitud 
se presenta a partir del 1 de noviembre de 2023, la ayuda 
comenzará a partir del mes de la solicitud.

Toda hija o hijo

Tercer hija o hijo y 
sucesivos

Parto o adopción 
nacional múltiple 

Adopción 
internacional simple 

Adopción 
internacional múltiple

Hasta los 3 años
(3 anualidades)

Desde los 3 años 
hasta los 7 años
(4 anualidades)

Además, 
un pago único

(esta ayuda se 
mantiene igual)

200 €/mes

100 €/mes

2.000 € x nº hijos/as del 
parto o adopción – 1 x 
coeficiente de RFE*

2.000 € x coeficiente 
de RFE*

2.000 € (por el 1er hijo/a) 
+ 1.500 € (por cada uno/a 

de los sucesivos) x 
coeficiente de RFE*

Discapacidad o 
dependencia reconocida  

33 % + 200 €/mes

Discapacidad o 
dependencia reconocida

33 % + 100 €/mes

*RFE, 
Renta Familiar 
Estandarizada 

Plazos de solicitud y 
entrada en vigor nuevo decreto
A partir de la entrada en vigor del nuevo Decreto que se prevé sea 
durante los primeros meses del año, quedará derogado el actual. 
Pero hasta que entre en vigor el nuevo, se podrán presentar las 
solicitudes de ayudas actuales. No obstante, habrá que solicitar 
además una nueva solicitud con la entrada del nuevo decreto 
bien por nacimiento o mantenimiento de la ayuda para acogerse 
a estas ayudas mensuales aplicando el gobierno el prorrateo que 
considere con respecto a la ayuda anterior que os correspondiera. 
NOTA: Hasta ahora se tenía que solicitar la ayuda todos los años, 
pero con la entrada en vigor del nuevo Decreto, solo se tendrán que 
hacer dos solicitudes en el caso de terceros hijos/as o sucesivos. 
La primera solicitud se realizará en el momento del nacimiento, 
adopción, nacional o internacional, guarda preadoptiva o tutela, 
y la segunda en el 2º período desde los 3 años hasta los 7 años.

Plazos ANTES de la entrada en vigor: 
Nacimiento, adopción, nacional o 
internacional, guarda preadoptiva o tutela:
La solicitud de la ayuda para los tres primeros años del hijo/a 
tendrá que hacerse en los tres primeros meses del nacimiento, 
adopción, guarda preadoptiva o tutela. Si no se realiza en este 
plazo, el derecho de la ayuda contará a partir del mes de la 
solicitud (excepto si el/la hijo/a estuviera hospitalizado que se 
ampliaría por los días de hospitalización).

Terceros/as hijos/as y sucesivos/as:
En el caso de la ayuda de 3 a 7 años para terceros/as hijos/as y 
sucesivos/as, si la solicitud está dentro de los tres primeros meses, 
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Renta Familiar 
Estandarizada 
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El fin de semana del 14 al 16 de octubre un nutrido grupo de 
familias numerosas de Hirukide acudimos al XIII Congreso 
Nacional de Familias Numerosas en Santiago de Compostela, 
donde, haciendo honor a su fama, nos acompañó la lluvia desde 
nuestra llegada el viernes por la noche, hasta la salida el domingo 
a mediodía. La mayoría de familias acudimos en autobús y nos 
hospedamos en el Albergue Monte Do Gozo.

Bajo el lema “Familias numerosas, presente y futuro”, el Congreso 
tuvo lugar a lo largo de la mañana del sábado 15, en la que hubo 
un acto inaugural, una ponencia principal y una mesa redonda, 
finalizando con un cóctel-almuerzo para todos los asistentes. 
Durante las sesiones se puso de manifiesto la aportación social 
que hacemos las familias numerosas a la sociedad a través de 
nuestros hijos/as, un elemento fundamental para el desarrollo 
económico y social, que beneficia a toda la sociedad. Por la tarde, 
realizamos una visita guiada al casco histórico de Santiago de 
Compostela, donde las familias pudimos disfrutar de la ciudad 
hasta la noche.

XII Congreso Nacional 
Familias Numerosas

Udazkeneko familia-txangoa  

Ya el domingo, realizamos los últimos kilómetros de la última 
etapa del Camino de Santiago, hasta cruzar en la Catedral la 
Puerta Santa, abierta este año para los peregrinos. Una gran 
experiencia, acompañados en todo momento por una fina 
y persistente lluvia, que hizo que acogiéramos con gusto a 
mediodía el autobús de regreso a Euskadi, satisfechas todas las 
familias de una nueva experiencia con la que estrechar lazos 
con más familias numerosas.

Urriaren 2an, igandean, udazkeneko familia-txangoa egin 
genuen, non Hirukideko dozenaka familiak egun paregabeaz 
gozatu genuen, eguraldi onak lagunduta.  

Goizean, taldeak egin ziren bi jarduera entretenigarritan 
txandaka parte hartzeko. Alde batetik, sagar-muztioa 
egiteko familia-tailerra eta museorako bisita; bestetik, pasiera 
Astigarragan zehar, besteak beste Santiagomendiko eta 
Astigarragako baserrien historia ezagutzeko. Eguerdian, 
familiok museoko sagastian bazkaldu eta bazkalondo atsegina 
izan genuen. Planari amaiera emateko, arratsaldean txalaparta-
emanaldia eskaini ziguten, eta txikienek lehen kolpeak jotzeko 
aukera izan zuten.  

Eskerrak eman nahi dizkiogu Sagardoetxeari bere laguntzagatik 
eta familiei aukera hau eskaintzeagatik:

Formación a los SAC
(Servicio de Atención a la Ciudadanía)
Desde Hirukide, hemos desarrollado durante todo este año 
2022 diferentes encuentros formativos online orientados a 
los diversos técnicos del SAC, Servicios Sociales, etc., para dar 
a conocer las ayudas que tenemos en diferentes ámbitos 
las familias con hijos e hijas y las numerosas en particular. 
Formaciones en las que también hemos aprovechado para 
recepcionar aquellas preocupaciones o sugerencias que nos 
han trasladado las familias de cada municipio o comarca. 

En el año 2023 seguiremos realizando estas formaciones e 
invitamos a apuntarse a aquellos ayuntamientos que no hayan 
participado todavía en el siguiente enlace: 

Actualidad
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La historia que cuenta el video se centraba en esas fechas 
tan señaladas y el mensaje vuelve a transmitir la importancia 
que juegan las familias en muchos momentos de las vidas 
de sus miembros, especialmente de los más necesitados. No 
podemos contar mucho más, para no hacer spoilers…

Confiamos que hayáis podido ver ambos vídeos y os hayan 
gustado. Si es así, os pedimos que nos ayudéis a difundirlos 
entre vuestros familiares, amigos o contactos. Eskerrik asko!
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Conciliar sin renunciar 

El brindis más emotivo para 
estas Navidades 

Castellano Euskera

Castellano Euskera

Nuevos videos Hirukide
Durante el último trimestre de 2022 estrenamos dos nuevos vídeos de sensibilización social, que difundimos a través de redes 
sociales. Como con todos los vídeos que realizamos, la finalidad es transmitir un mensaje positivo y motivador en torno a la familia 
o alguno de sus componentes. Ambos podéis verlos en el idioma que prefiráis, euskera o castellano.

“Aunque la mayoría de empresas no puedan verse reflejadas 
en este vídeo, afortunadamente cada día son más las que sí 
apuestan por una conciliación laboral y familiar real”.
 

Con esta frase se cierra este vídeo con el que hemos querido dar, 
en clave positiva, un toque de atención al mundo empresarial, 
mostrándoles de forma gráfica el necesario compromiso de 
todas las empresas para facilitar la conciliación laboral y familiar 
y la corresponsabilidad de sus personas trabajadoras.

Para ello, personalizamos el mensaje en una pareja que 
se debate entre la felicidad ante un nuevo embarazo y la 

posibilidad de un prometedor futuro profesional. A través 
de ella, vemos cómo surgen dilemas y retos en torno 
a la corresponsabilidad en el hogar, la conciliación y la 
responsabilidad social corporativa.

Desde Hirukide destacamos la importancia de trasladar 
mensajes como el de este vídeo, en un momento en el 
que Euskadi se enfrenta a un drama demográfico, con 
un descenso de la natalidad del 33 % en 10 años. Por ello, 
resaltamos la importancia de la cooperación y unión de todas 
las instituciones, administraciones y agentes sociales, para 
facilitar que las familias puedan tener el número de hijos/as 
que desean. Y ahí, las empresas pueden seguir dando pasos y 
avanzar en medidas concretas y reales de conciliación.

Estas pasadas Navidades realizamos un conmovedor vídeo 
en homenaje a las familias y en el que pusimos el foco en las 
dificultades que están pasando muchas personas trabajadoras, 
autónomas o empresarias en estas fechas. 

www.hirukide.com
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Azken lauhilekoan, hainbat prestakuntza-hitzaldi egin ditugu 
hala gurasoentzat nola gure Hirugazteentzat zein gurekin aritu 
nahi izan zuten gazteentzat. 

Lehen saioez Miriam Cenoz arduratu zen. Urriaren 19an, 
Instagrameko @Hirugazte kontuaren bidez, “Nire zailtasunak: 
neure burua ezagutzeko eta hazteko aukera bat” hitzaldia 
eman zuen, eta 20an, Donostian eta online, “Zer ikusten duzu? 
Arazoak eta aukerak familian hazteko”, gurasoentzat.

Hitzaldien bigarren saioa Ernesto Gutiérrez-Crespok eman 
zuen. Azaroaren 17an, “Nola lagundu gure seme-alabei beren 
ikasketak eta lanbidea aukeratzen” hitzaldia eman zien 
gurasoei, Bilbon eta streaming bidez. Gazteentzat, eskola-
adinaren araberako hiru saio egin zituen, urriaren 26an 
eta abenduaren 14an eta 15ean, horiek ere Instagrameko 
@Hirugazte kontuaren bidez.  

2022ko Prestakuntza-hitzaldiak

Curso técnicas de estudio   

Hitzaldiak gure webgunean ikus ditzakezue orain, bere ga-
raian ezin izan bazenuten.

Estas pasadas Navidades gestionamos un nuevo curso de 
“Organización y Técnicas de Estudio” dirigido a socios/as de 
Hirukide de 5º de Primaria a 2º Bachillerato. Se impartió de 
lunes 26 a viernes 30 de diciembre, en formato online. 

El curso se dividió en dos grupos por niveles de estudio, 
pudiendo elegirse en ambos entre hacerlo en euskera o 
castellano.  Los/as jóvenes pudieron aprender durante cinco 
días técnicas para optimizar sus capacidades y gestionar mejor 
su tiempo de estudio. 

Gracias por la colaboración:

Aurkezpenak udalerrietan
Urteko azken hilabeteotan, geure burua aurkezten jarraitu 
dugu EAEko hainbat udalerritan. Urriaren 25ean, Usurbilgo 
familiei Hirukide aurkeztu genien, bai eta gaurkotasunaren eta 
kide ugariko familientzako laguntzen berri eman ere. Goizean 
eta arratsaldearen hasieran, familiak banaka artatu genituen, 
eta 18:00etan aurkezpena egin genuen.

Azaroaren 9an, Ermuan izan ginen, non dinamika bera 
errepikatu genuen: familiak banaka artatu genituen eta gure 
zerbitzuen, gaurkotasunaren eta laguntzen berri eman genien.

Hirukide zuen herrira joatea nahi baduzue, jarri harremanetan 
gurekin helbide honen bidez: hirukide@hirukide.com.

Eskerrik asko lankidetzagatik:

Euskera

Euskera

15
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Eroski Klub zozketak
Horrez gain, urrian, azaroan eta abenduan, EROSKI Klubek 
hainbat zozketa egin zituen, non familia bazkideok, eta 
beste kolektibo batzuek, automatikoki parte hartu zenuten. 
Hirukideko 15 familiak 100 euroko saria jaso zuten norberaren 
EROSKI Klub txartelean.
Eskerrik asko EROSKI Klubi eta zozketa hauek ahalbidetu 
dituzten gainerako erakundeei.

Durante las pasadas fiestas navideñas, las familias de Hirukide 
pudimos disfrutar de tres jornadas de ocio y entretenimiento.

HiruPIN (Araba/Álava)
El sábado, 17 de diciembre, celebramos una vez más nuestro 
HiruPin organizado conjuntamente con el Centro Comercial 
Gorbeia. En él, además de los talleres, juegos, hinchables y 
chocolatada, las familias de Hirukide tuvimos descuentos en 
diferentes establecimientos, así como un sorteo con múltiples 
premios. 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 “Avatar 2” 
o “A todo tren 2” por la mañana y “La mujer rey” por la tarde, 
acudiendo decenas de familias a las diferentes salas habilitadas 
para ello. Además, hubo un plan paralelo para nuestros jóvenes 
Hirugazte, que disfrutaron de karting, City Jump, comida en el 
McDonald’s y cine a un precio exclusivo.  

Planes familiares en Navidad

Gabonetako zozketak
2022ko Gabonetako asteetan, hainbat zozketa egin ditugu 
Hirukideko familia bazkideen artean. Batzuetan, izena aldez 
aurretik eman behar izan duzue; beste batzuetan, aldiz, 
automatikoki parte hartu duzue Hirukideko familia guztiok edo 
Gabonetako gure jardueraren batean izena emandakoek.
Zozketen artean, nabarmentzekoak dira Alderdi Ederreko 
Karruselerako, AQUARIUMerako, Donostia viva la magia 
ikuskizunerako, BECeko UGPrako, Bilboko izotz-pista eta 
txirristarako, Guggenheimerako, Donostiako Noriarako, 
Arriaga Antzokirako eta Telepizza menuetarako Niessenerako 
sarrerenak.

EROSKIren eta 
Gabonetako zozketak 

Cine en familia (Bizkaia y Gipuzkoa)
El mismo sábado 17 de diciembre, en Bizkaia y Gipuzkoa 
organizamos una sesión de cine en diferentes horarios y salas 
de ambos territorios. 
De esta forma, se pudo elegir entre las películas “Avatar 2” y “A 
todo tren 2”, para verlas en los cines Getxo Zinemak, Ballonti 
y Zubiarte, en Bizkaia y los cines Niessen y Urbil, en Gipuzkoa. 
Fue una gran jornada de cine en familia, en la que, además, las 
familias pudieron disfrutar de diferentes descuentos y ventajas 
en algunos de los establecimientos de los Centros Comerciales. 

Pin del BEC (Bizkaia)
El domingo 18 de diciembre, las familias de Hirukide tuvimos 
nuestra jornada especial a precio reducido en el PIN del BEC. 
Una actividad en la que participaron más de 1.000 socios/
as, que pudieron disfrutar de decenas de atracciones, juegos, 
actividades deportivas, karts, barracas… a un precio de 3 euros/
persona, gracias a la colaboración de Hirukide. Gracias por la colaboración:

www.hirukide.com
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Gabonetako Hirubonoen Kanpaina    
Eguberri egun horien inguruan, Hirubonu kanpaina berri bat izan 
dugu, azaroaren 14tik urtarrilaren 20ra arte luzatu dena, saltokiei 
atxikitzeko denbora gehiago eskaintzeko eta familiei denbora 
gehiago eskaintzeko.

Aurreko kanpainetan bezala, 20 euroko bonu bat (15 bakarrik 
ordaindu behar zenituzten) edo 40 euroko bonu bat (30 euro) 
aukeratzeko aukera eskaini dizuegu, kategoria bereziko familiek 
izan ezik, bi bonu berdin edo konbinatu erosi ahal izan baitituzue. 
Guztiak online erosi eta jasotzen ziren, eta saltoki bakoitzean 
telefono mugikorraren bidez aurkezten ziren.

Sorteos de cestas de navidad 
El pasado 22 de diciembre tuvo lugar nuestro tradicional sorteo 
de cestas de Navidad de Hirukide, gracias a la colaboración de 
EROSKI Club. Un año más, el bombo de la Lotería de Navidad 
designó las familias ganadoras, al vincularse los últimos dígitos 
del décimo premiado con “el Gordo”, al número de asociado de 
Hirukide. El premio se materializó en un ingreso de 150 euros en 
la tarjeta EROSKI club de cada familia agraciada. 

Zorionak a las familias ganadoras:

Familia Garay Albizuri
Familia Duran Zamakola
Familia Zuaznabar Montoya

Eskerrak eman nahi dizkiegu kanpainarekin bat egin duten 
hirudenda guztiei, parte hartu dutelako, eta gainerakoei dei 
egiten diegu hurrengo edizioetan egin dezaten.

Aurten ere, Hirukideko haurrentzat antolatu ohi dugun Ga-
bon-txartel Lehiaketa egin dugu, 17.a, hain zuzen ere. Marraz-
ki asko jaso ditugu, eta eskerrak eman nahi dizkizuegu zuon 
seme-alaben parte-hartzea ahalbidetu duzuen familia guztioi. 
Ez da erraza izan kategoria bakoitzerako iritsi zitzaizkigun iru-
di guztien artean onenak aukeratzea, baina azkenean honako 
hauek izan dira irabazleak:

4-6 urte

Beñat Matias Bergaz: 120 
euroko txartel batekin sa-
ritua, edozein Boboli den-
da fisiko esklusibotan edo 
boboli.es-en trukatzeko.

17. Gabon - txartel Lehiaketa 
7-9 urte

Carolina Ortiz de Uriar-
te Minguez: 120 euroko 
txartel batekin saritua, 
Caype liburu-denda-
ren dendan trukatze-
ko.

10-14 urte

Ainhize Martínez Ro-
dríguez: 120 euroko 
txartel batekin sari-
tua, Hatxe liburu -eta 
 paper-dendan trukatzeko.

Zorionak guzti-guztioi, eta eskerrik asko, bihotzez, gure familiei 
honelako jarduerak eskaintzea ahalbidetzen duten lehiaketa 
honen erakunde laguntzaileei.

Muchas gracias por la colaboración:
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Artículo
 

También hemos ofrecido cuatro cursos de Técnicas de Es-
tudio durante el año, el último de ellos impartido tanto en 
euskera como en castellano.

   Actividades, concursos y sorteos
Este año hemos podido llevar a cabo las salidas familiares 
de primavera y otoño, ambas combinando senderismo y ac-
tividades de aventura. Además, en junio realizamos nuestra 
Jornada Familiar en Sendaviva y en octubre acudimos al 13º 
Congreso Nacional de Familias Numerosas, celebrado en 
Santiago de Compostela. De igual forma, durante el año he-
mos realizado diferentes concursos, como el de fotografía, 
y varios sorteos gracias a nuestras empresas colaboradoras, 
rematado como cada año, con el 17º concurso de Christmas 
y el sorteo de cestas de Navidad. 

   Campaña Familia asocia a otra Familia (F+F)
Bajo el lema “La unión hace la fuerza”, hemos llevado a cabo 
esta campaña en la que nos apoyamos en los socios y socias 
para lograr que se incorporen a la gran familia que forma Hi-
rukide, más familias. Gracias a ella, se han asociado cientos 
de familias numerosas a Hirukide.

   Descuentos y campañas especiales
En 2022 hemos vuelto a redoblar nuestros esfuerzos, hasta 
alcanzar 183 nuevos descuentos y mejorar los acuerdos, apo-
yando a las familias y a nuestras Hirudendas en estos difíciles 
meses. Entre otras acciones, se ha mantenido el aumento 
del importe de los vales de descuento de EROSKI Club y he-
mos llevado a cabo en verano e invierno la campaña de Hi-
rubonos para consumir de forma aún más económica en las 
Hirudendas de nuestro Plan de descuentos, Plan +Familia. 
 

Otro intenso año
Este año nos hemos encontrado con nuevos retos, que nos han hecho seguir adaptándonos y 
hemos trabajado intensamente para seguir ofreciéndoos todos nuestros servicios y actividades. 

   Servicio de información y asesoramiento
Hemos continuado poniendo nuestro mayor esfuerzo en 
este servicio, que consideramos el más importante de Hi-
rukide. 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 aten-
ción telefónica y de forma presencial. A través de ellos he-
mos atendido en la medida de nuestras posibilidades vues-
tras dudas, sugerencias y reclamaciones públicas. 

   Administraciones Públicas
De forma presencial, durante este año nos hemos reunido 
con representantes de las diferentes instituciones y admi-
nistraciones vascas, así como con representantes de Alonso-
tegi, Bilbao, Erandio, Ermua, Fruiz, Galdakao, Getxo y Leioa. 
A todos ellos les hemos trasladado la realidad y las necesi-
dades de nuestro colectivo, en cada caso en los ámbitos de 
su competencia. Junto a ello, hemos realizado encuentros 
de presentación y formación online al personal de los SAC, 
servicios de atención ciudadana, acompañándonos más de 
una veintena de ayuntamientos de Euskadi. 

   Campaña de municipios
En 2022 nos hemos acercado a nueve municipios de Euska-
di, para presentar Hirukide e informar a las familias numero-
sas residentes de los derechos de nuestro colectivo. Además, 
como novedad, hemos incorporado un punto de informa-
ción a lo largo de esas jornadas, para facilitar que las fami-
lias pudieran acercarse e informarse a lo largo de ese día. De 
esta forma, hemo visitado Agurain, Basauri, Elgoibar, Ermua, 
Gernika, Irun, Margen Izquierda, Oarsoaldea y Usurbil. 

   Formación
Este año hemos organizado tres charlas formativas diri-
gidas a padres y madres realizándolas en mayo, octubre y 
diciembre. Todas ellas se han ofrecido tanto online como 
presencialmente. La primera estuvo centrada en las nuevas 
tecnologías y el impacto que tienen en nuestros/as hijos/as, 
la segunda en la comunicación y motivación dentro de la 
familia y la tercera se enfocó en dar pautas a los padres y 
madres para ayudar a sus hijos/as en la elección de estudios 
o profesión. Además, como novedad, las dos últimas charlas  
se ofrecieron aparte y adaptadas para los Hirugaztez (jóve-
nes de Hirukide de 15 a 25 años) como aquellos otros que 
nos quisieron acompañar, realizándose de manera online a 
través de directos de Instagram por la cuenta @hirugazte. 

    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   
Participación en organismos y actos  
Actividades organizadas     
Recursos, reclamaciones, …   
Hirugazte     

38.400
13.801

1.724
158
183

 39
 19

42
  26 

15
10
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AZPEITIA
Fecha: 7 de febrero
Horario Punto de información: 09:30-14:00 h y 15:30-17:30 h
Horario charla: 18:00 h
Lugar: Salón Baigera (Pza. Mayor, 5)

BARAKALDO
Fecha: 15 de febrero 
Horario Punto de información: 09:30-14:00 h y 15:30-17:30 h
Horario charla: 18:00 h
Lugar: Centro Cívico Clara 
Campoamor (Avda. Árbol de 
Gernika, 41)
            

Agenda
 

El martes 7 de febrero y el miércoles 15 de febrero acudiremos 
a Azpeitia (Baigerako aretoa) y Barakaldo (Centro Cívico Clara 
Campoamor), respectivamente, para atenderos a las familias 
numerosas de estos municipios y presentar nuestros servicios e 
informar de toda la actualidad y ayudas para nuestro colectivo. 

En ambas citas ofreceremos un punto de información para 
aquellas personas que no podáis acudir a la presentación de 
las 18:00h. Estaremos de 09:30-14:00 h y 15:30-17:30 h para que 
quien quiera pueda acercarse y realizar sus consultas/preguntas 
o peticiones, además de conocer el trabajo de Hirukide.

Nueva partida de 
Kahoot Familiar

Dado el éxito de las anteriores ediciones, hemos decidido 
organizar una nueva partida interactiva de Kahoot para las 
familias socias de Hirukide. Será el domingo 26 de febrero a las 
18:30 h a través de Zoom. 
Como en anteriores sesiones, habrá dos partidas simultáneas, 
en castellano y euskera, que constarán de aproximadamente 
40 preguntas, eligiendo previamente cada familia participante 
en qué idioma quiere jugar. Volverá a haber un premio de 
150 € de NEKATUR para la familia ganadora en cada idioma, 
un lote de carne de Baserria KmO para la familia que quede 
en segundo puesto en cada idioma y un sorteo de entradas 
para los cines Gorbeia, Niessen, Urbil y Ballonti entre todas las 
familias participantes. 
Para participar y recibir el código del Kahoot y del Zoom es 
necesario inscribirse a través del enlace al que os lleva el Código 
QR. El último día para inscribirse es el viernes 24 de febrero antes 

Presentación de  
Hirukide en Azpeitia 
y Barakaldo    

de las 13:00 h,, siempre y cuando haya plazas disponibles, ya que 
el aforo es limitado.
Para poder jugar necesitaréis un ordenador o Tablet para ver las 
preguntas a través del Zoom y otro dispositivo que puede ser un 
móvil, donde previamente os habréis teniendo que descargar la 
aplicación, para ir respondiendo a las preguntas.
El Kahoot, para los que no lo conozcáis, se trata de un juego 
tipo TRIVIAL online, en el que se hacen preguntas abiertas y 
puntúan tanto los aciertos, como la velocidad en responder. La 
duración de cada partida será de aproximadamente una hora.

Domigo, 26 de febrero

Salida Familiar
Izki Golf y ruta guiada de senderismo
Domingo, 19 de marzo

El domingo 19 de marzo realizaremos nuestra salida familiar 
de primavera. El plan durará todo el día, entre Izki Golf y la ruta 
guiada de senderismo en Izki (Araba).

La actividad se dividirá entre el “Bautismo de Golf” y la ruta 
de senderismo en la que un guía nos contará todas las 
curiosidades de la zona. Ambas actividades se realizarán tanto 
a la mañana como a la tarde.

En próximas newsletter y a través de nuestra página web 
y redes sociales os iremos informando del horario, precios y 
plazos de inscripción.

Gracias por la colaboración:

19
www.hirukide.com



Invierno 2022-23ko Negua

 

Desde el despegue del proyecto 
Hirugazte hemos realizado las siguientes actividades:

HIRUGAZTE 
DATUETAN 

2022
10.315 gazte

752 Instagram 
jarraitzaileak

52 argitalpenak
331 sari banatu dira 
zozketetan
1 Argazki-lehiaketa 
4 ikasketa tekniken ikastaroak
4 prestakuntza-hitzaldiak
2 Hirugazte aisialdiko 
planak

3 Cursos de técnicas de estudio en castellano 
dirigidos por Juan Alonso, fundador y director del Instituto 
¿Sabes Estudiar? 

1 Curso de técnicas de estudio en euskera 
dirigido por Leire Carrillo de Lezkairu Educa, centro de apoyo 
escolar y formación.

4 Charlas a través de IG Live
en las que se trataron temas tan importantes como el 
autoconocimiento o las claves para conseguir una buena 
formación académica y laboral.

Todas estas charlas están 
disponibles en nuestra web: 
 

Zozketak eta lehiaketak
•  Hirugazteri ongi etorria emateko zozketa: El Corte Ingleseko 

eta Forum Sporteko 150 €-ko 2 opari-txartel.
• Hirugazteri ongi etorria emateko zozketa, 10 €-ko 

deskontuko 300 kode Forum Sporten.
• 40 €-ko gasolina txartelaren zozketa Euskadi Low Cost 

gasolindegietan.
•  El Corte Ingleseko 50 €-ko opari txartela.
• C.C.Gorbeian eosketak egiteko 100 €-ko txartel zozketa, 

Hirugazte-Planean parte hartzea sustatzeko. 
• 5 zinema-sarrera zozketa Hirugazte-Planean parte hartzea 

sustatzeko.
• Ozone Bowling bolatokiko 5 sarreren 20 pack-en zozketa.
• Argazki Lehiaketa, saria: Huawei tablet bat eta parte-

hartzaile guztientzat inprimatutako argazki bat.

Ocio
•  18 Junio Plan paralelo a la salida familiar de Sendaviva: un 

tour en bici por las Bardenas pero tuvimos que suspenderla 
debido a las altas temperaturas (+ de 40º) realizando la 
actividad en Sendaviva, donde pudieron disfrutar de las 
tirolinas y de las diversas actividades que ofrece este parque.   

•	 17	 Diciembre	 Hirugazte-Plan: plan alternativo a las 
actividades organizadas durante el Hirupin, celebrado en el 
Centro Comercial Gorbeia (Karting + City jump + McMenú en 
el McDonald´s + cine) a un precio muy especial.

Formación

Muchas gracias a todas las entidades colaboradoras por 
hacer posibles todos los sorteos, concursos y actividades.

www.hirukide.com
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Web berria 
estreinatzen dugu: 

Jarraituiguzu gure 
instagramean 
@hirugazte 
guztiaren berri izateko! 

Formación:
-  Taller CV, carta de presentación y huella digital.
-  Charla como afrontar las entrevistas de trabajo, 

preguntas respuestas y expresión corporal.
-   Formación Trabajo de Fin de Grado y entrevistas 

personales. 

y además, sorteos, salidas...

    
    

   ¡E
str

enamos WEB!   www.hirugazte.com

2023  



Luego ya en la convivencia, no había di-
ferencia; desde el principio éramos una 
unidad familiar, no los hijos de uno y las 
hijas de otro. Nuestro funcionamiento es 
como el de cualquier familia.
¿Cuáles fueron vuestras principales 
complicaciones? 
Por un lado, las materiales; nuestros re-
cursos económicos son bastante limi-
tados y la nueva situación requería de 
más gastos, casa de alquiler con espacio 
para todos, colegios, etc. En aquella épo-
ca cada uno teníamos un coche y uno 
era un monovolumen con siete plazas 
así que en ese sentido no necesitamos 
adaptarnos; el otro lo vendimos para 
conseguir dinero. La familia nos ayudaba 
como podía y así íbamos solventando las 
dificultades económicas que aparecían. 
Por cierto, el monovolumen sirvió hasta 
que nació Lur, ya que necesitábamos 8 

Entrevista
 

Como decía la canción de Los Serrano, 
“uno más uno son siete…” en vuestro 
caso habéis llegado a ser ocho. Con-
tadnos un poco cómo habéis formado 
vuestra familia numerosa.
Hace 8 años, Laura y yo coincidimos, nos 
conocimos, e iniciamos una relación. 
Ninguno de los dos estaba solo, yo te-
nía dos hijas, Nerea e Irune y Laura dos 
hijos, Javier y Erlantz. Todo fue muy rá-
pido y a los pocos meses ya estábamos 
viviendo todos juntos. Tres años después 
nació Hodei y, por último, Lur. Y así, si los 
divides, yo tengo tres hijas y un hijo, Lau-
ra tiene tres hijos y una hija, pero si los 
sumas la realidad hace que seamos una 
pareja con seis hijos.

¿Y qué tal fueron los primeros años, 
con cambio de residencia y pasando 
cada familia de tres miembros a for-
mar una de seis? 
Lo recuerdo como algo ilusionante para 
todos. Creo que, si se pudo dar así, fue 
porque lo vivimos de forma natural y 
no intentamos forzar nada. Los niños 
aceptaban lo que estaba sucediendo, lo 
apoyaban y participaban, se sentían co-
creadores, porque por ejemplo venían 
a ver las casas que visitábamos cuando 
buscamos vivienda, daban su opinión y 
eran parte del proceso.

plazas y en este caso una persona muy 
querida en la familia, que ya no está físi-
camente entre nosotros, nos ayudó con 
la entrada de la furgoneta que ahora te-
nemos. Aprovecho para agradecer a la 
yaya Pili todo lo que nos ha ayudado.
El resto de complicaciones eran las pro-
pias de nuestra nueva realidad. Laura 
venía de Navarra, Javier y Erlantz tenían 
siete y dos años, eran pequeños, pero de-
jaron atrás todo lo que habían conocido. 
Teníamos como propósito construir una 
familia, una vida en común y claro que 
aparecían dificultades, complicaciones, 
pero siempre nos las hemos ingeniado 
para encontrar una solución.
¿Qué tal la relación de los cuatro herma-
nos esos primeros años? 
Yo diría que en general muy buena, con 
las cosas que surgen en el día a día en 
la convivencia y teniendo en cuenta los 
cambios que suponían para ellos. Había 
algo que les gustaba y era eso de tener 
muchos hermanos. Luego, ya en un pla-
no más personal, Irune y Javier tenían la 
misma edad, caracteres muy diferentes y 
sí que hubo situaciones que tuvimos que 
trabajarlas porque cada uno intentaba 
encontrar su lugar y surgían roces.
Pero hay algo en lo que siempre han ido 
al unísono, sienten que son hermanos y 
eso surge de ellos. 

Txepe y Laura nos presentan desde Andoain a su extensa familia numerosa, 

que forman junto a Nerea (18), Irune (15), Javier (15), Erlantz (10), Hodei (5) 

y la pequeña Lur (3). Una familia que se ha formado a través de diferentes 

afluentes y que ha ido ganando caudal a lo largo de los años, con la llegada 

de nuevos hijos/as. 

Familia
Sánchez 
Martínez

Teníamos como propósito 
construir una familia, una 
vida en común y claro que 
aparecían dificultades, 
complicaciones, pero 
siempre nos las hemos 
ingeniado para encontrar 
una solución
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Aquello que nos 
hizo coincidir hace 8 
años no solo cambió 
nuestras vidas, sino 
que además trajo otras 
nuevas

Hodei solicité durante un tiempo reducción 
de jornada.
Ahora, los mayores colaboran; sobre todo 
Nerea, que ya es mayor de edad. Pero tam-
poco podemos recurrir a ella siempre, por-
que no es su responsabilidad.
Y mirando a vuestra familia ahora, ¿qué es 
lo que más valoráis de ella y de estos años?
Que aquel propósito que teníamos de for-
mar una familia sigue vivo y adelante. Que 
hasta el momento hemos podido superar 
todas las dificultades, todos hemos aprendi-
do y de todos hemos aprendido y que aque-
llo que nos hizo coincidir hace ocho años no 
solo cambió nuestras vidas, sino que además 
trajo otras nuevas. Y poder compartir la vida 
todos juntos con nuestras diferencias es un 
privilegio. 
¿Cuáles son vuestras principales reivindi-
caciones como familia numerosa?
El tema de acceso a una vivienda pública 
desde luego es una dificultad, no hay vivien-
da pública para familias numerosas, vivimos 
de alquiler y más del 60% de un sueldo lo 
destinamos a la vivienda.

¿Cómo valoráis que la futura Ley de Apoyo 
a las Familias vaya a eliminar el concepto y 
Título de familia numerosa, para crear uno 
más genérico y amplio, en el que se nos eng-
lobaría junto a otras realidades familiares? 
Entendemos que el término y concepto de 
familia numerosa está muy arraigado en la 

Y las llegadas de Hodei y Lur, ¿ayudaron 
a reforzar aún más la unión de la familia 
y entre los hermanos?
La llegada primero de Hodei y luego de 
Lur, más que reforzar, amplificaron to-
dos los aspectos de la familia y entre los 
hermanos. Como seguía habiendo esa 
ilusión por ser muchos, lo vivieron con 
alegría.
¿Y cómo gestionáis ahora el tener 
tres adolescentes por un lado y dos 
 pequeñines?
Siempre hemos intentado que sean au-
tosuficientes en todos los ámbitos de su 
vida, así que los mayores son ya bastan-
te autónomos. Evidentemente están en 
etapas muy diferentes, cada uno tiene su 
propio universo, su forma de pensar, de 
sentir y nosotros tratamos de estar cerca 
de ellos, y de ofrecerles las herramientas 
que vamos descubriendo y creemos les 
pueden servir.
¿Quiénes os consumen más energía?
En cuanto a energía física, los pequeños 
ganan por goleada. No dejan de ser niños 
de tres y cinco años, o incluso Erlantz con 
diez, que no paran en todo el día. Además, 
eso de convivir con mucha gente creo que 
en su caso influye en ser más activos.
Hay otro tipo de energía que no está rela-
cionada con lo físico sino con lo mental o 
emocional, que también consume y es la 
hay que poner en acción para tratar de re-
solver conflictos, la que utilizamos en pro-
cesos de pensamiento. Ese tipo de energía 
la consumimos más con los mayores, pero 
también hay que decir que, aunque nos 
consumen energía, a la vez son fuente de 
alimentación. 
Suponemos que el tema de la concilia-
ción no habrá sido fácil, al menos has-
ta que los mayores han cumplido años 
como para echar una mano…
Hemos recurrido al exterior en ocasiones 
muy puntuales, así que la soluciones he-
mos tenido que generarlas dentro de casa. 
Las dificultades suelen venir en periodos 
de vacaciones o cuando alguien se pone 
enfermo, porque tenemos que adaptarnos 
para estar uno en casa, pero siempre he-
mos encontrado la manera de resolverlo. 
Laura trabaja como agente inmobiliario 
independiente y una de las razones es la 
flexibilidad en el horario. En ocasiones ha 
tenido que modificar su agenda para aten-
der a los niños; en mi caso cuando nació 

sociedad y a quien lo posee le puede gus-
tar mantenerlo. Ahora bien, entendemos 
que lo importante no es tanto cómo se 
denominen las cosas sino el contenido y 
si la nueva ley conlleva ampliar las ayudas, 
será positivo. 

¿Creéis que es importante la labor que se 
hace desde Hirukide?
Creemos que además de importante es 
interesante, así que animamos a que si-
gáis con vuestro trabajo.

¿Cómo conocisteis la asociación y qué es 
lo que más valoráis de ella?
La conocimos porque teníamos familiares 
socios de Hirukide y nos asociamos por el 
asesoramiento y acceso a los descuentos 
que consigue la asociación, pero también 
valoramos toda la oferta que propone.

Entrevista
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EN 
CoRTo:

¿Cuál es el mejor momento 
del día? 
Cuando estamos todos juntos, 
pero cada uno está en lo suyo.

¿Y el peor momento del día?
Cuando hay que doblar el 
montón de ropa, por ejemplo.

¿Un deseo para la familia?
Que todos seamos capaces de 
aterrizar nuestros sueños.

¿Unas vacaciones perfectas?
4 o 5 días en la casa de 
vacaciones de los abuelos y, si 
podemos, otros 3 o 4 días en un 
hotel o apartamento con parque 
temático cerca.
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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.

CoNTAMoS
CoN TU

VoZ

La voz del lector
 

Me habéis emocionado muchísimo… es un vídeo pre-
cioso y que muestra lo que de verdad importa que es la 
familia… y el estar el uno para el otro en cualquier circuns-
tancia. Enhorabuena..

No, la ayuda de 100 €/mes se va a dar para 
aquellos hijos/as que ocupen el tercer y sucesi-
vo lugar, no por el concepto de familia nume-

rosa. En vuestro caso, el pequeño de vuestros hijos/as 
(el de 4 años) será el que os da derecho a cobrar dicha 
cuantía cada mes, pero únicamente por él no por el 
de 6 y 10 años que ocupan el primer y segundo lugar; 
además de superar la edad.

Os queremos hacer la siguiente consulta relacionada 
con las nuevas ayudas a las familias con hijas e hijos. En 
las mismas se confirma una ayuda de 100 €/mes de 3 
a 7 años a las familias numerosas, ¿esta ayuda es por el 
concepto de Familia Numerosa?, en nuestro caso tene-
mos 2 hijos/as de 4 y 6 años, ya que el mayor tiene 10 
años, ¿cobraríamos 200 €/mes (100 € por el de 4 años y 
otros 100 por el de 6) mientras cumplan con el requeri-
miento de la edad?

Sí, efectivamente al ser mayor de edad tu hija, es ella 
quién te debe dar su permiso para aparecer en el título 
de familia numerosa y no tu ex pareja. Además, dicho 
permiso lo tendrás que presentar cada año mientras 

esté estudiando, hasta que cumpla los 26 años, edad a partir 
de la cual salen del título de familia numerosa.

Soy un padre divorciado de familias numerosas con una 
hija mayor de edad, que es de una relación anterior y ac-
tualmente tengo dos hijos más con mi pareja, y al presentar 
la documentación para la renovación del título de familia 
numerosa, me piden la autorización de mi hija mayor para 
figurar en el mismo. Yo pensaba que quién tenía que darme 
la autorización era mi ex pareja, no mi hija, ¿esto es así? 

Somos familia numerosa desde febrero de 2022, y a los 
pocos meses solicitamos el bono social de la luz. Por lo 
que a 31 de diciembre de 2022, cumplimos con el requi-
sito necesario para acceder al bono térmico 2023. Sin em-
bargo, nos ha surgido la duda de si tendríamos derecho 
al mismo o no, puesto que tenemos calefacción central 
con la comunidad, aunque disponemos de contador indi-
vidual cada vecino.

Sí que os podréis beneficiar, puesto que cumplís 
con los dos requisitos que se solicitan para ser be-
neficiario del bono térmico: ser familia numerosa 

y a 31 de diciembre, del presente año ser beneficiarios del 
bono social de la luz, aunque tengáis la calefacción cen-
tral con la comunidad, ya que esto no condiciona vuestro 
derecho.

Somos una familia numerosa con 4 hijos/as, el mayor de 
ellos cumplirá en marzo los 21 años, y queríamos pre-
guntaros si al cumplir dicha edad, ¿perdemos toda la fa-
milia la condición de numerosa? Sería una faena ya que 
el resto de nuestros hijos/as siguen estudiando e inclu-
so el mayor está en la universidad y el descuento en la 
matrícula es un alivio importante para nuestro ajustado 
presupuesto familiar.

No, desde el 18 de agosto de 2015, el título de 
familia numerosa se mantiene mientras uno de 
los hijos/as sea menor de 21 años o hasta los 26 

si se sigue estudiando. Aquel hijo/a que no cumpla con 
este requisito irá perdiendo la condición de numerosa y 
saliendo del título, quedando el resto de miembros por 
lo tanto, con dicha condición.
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Mi mujer y yo, nos estamos planteando la contratación de 
una persona para el cuidado de nuestros 4 hijos/as y nos 
gustaría saber si existe algún tipo de ayuda para ello.

Sí, existen dos ayudas. Una a nivel estatal, exclusiva 
para Familia Numerosas, que consiste en una bonifi-
cación del 45% en las cuotas de la Seguridad Social 

para el cuidado de menores, lo único trasladaros que la misma 
a partir del 1 de abril de 2023 estará sujeta a niveles de renta y 
patrimonio.
Y por otro lado, la que a nivel autonómico concede Gobierno 
Vasco que es para cualquier tipo de familia con hijos/as meno-
res de 14 años y que tiene efecto retroactivo a 1 de julio de 2021.

Gracias a vuestra recomendación de mandar al ayunta-
miento la petición de la rebaja del IBI, en Galdakao se ha 
aprobado dicha rebaja para el 2024 por todos los parti-
dos con unanimidad. Eskerrik asko!

Ha estado todo genial, no sólo el pádel; todo el día. Mu-
chas gracias por estas y otras iniciativas.

RFE*

= < 20.000 €

> 20.000 € y = < 50.000 €

> 50.000 €

BONIFICACIÓN

100%

 75%

 25%

(en el caso de familia numerosa se complementa con la 
ayuda estatal).

*Renta Familiar Estandarizada. 
En www.hirukide.com podéis consultar vuestra RFE.
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En los medios
 

Hirukide ve un «avance» en la nueva ayuda a familias 
numerosas pero pide ampliarla «hasta los 18»
EL DIARIO VASCO. 12 noviembre 2022. 

unas cuantas legislaturas, que era que las familias con 3 hijos y sucesi-
vos llegáramos hasta los 10 años, tres anualidades más, que en cuantía 
y presupuesto del Gobierno sería ínfima. Y que de manera escalonada 
se fuera subiendo», apunta Diez-Caballero.

Asimismo, la directora de la federación anunció que, en el próximo 
consejo vasco de familia, Hirukide pedirá que «se avance en los plazos» 
para hacer así «justicia social por la aportación y capital humano que 
ofrecemos» ante el reto demográfico. «La ley de apoyo a las familias nos 
hacía converger con Europa en 2020. Estamos ya en 2022 y, en el caso 
de las familias de tres o más hijos, las ayudas se han quedado estanca-
das en los seis años desde 2006», señalan desde Hirukide.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vas-
co, Beatriz Artolazabal, confirmó ayer en el Parlamento la nueva ayuda 
de 100 euros al mes que recibirán las familias de Euskadi por el tercer 
y sucesivo hijos entre los 3 y 7 años, tal y como había avanzado este 
periódico. Artolazabal reconoció que era «necesario hacer cambios» 
para hacer frente al reto demográfico y destacó la necesidad de aplicar 
«políticas valientes» como las que ayer presentó ante la Cámara vasca, 
que eleva a 1.200 euros anuales el apoyo a las más de 35.000 familias 
numerosas que residen en el País Vasco.

Desde la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, ven 
«con buenos ojos y como un avance positivo» estas subvenciones por 
el tercer y sucesivos hijos hasta los 7 años, frente a los 3 de los primeros 
y segundos, en un movimiento que califican de «ambicioso» por parte 
del Ejecutivo vasco ante el «importante reto que tenemos por delante», 
como es el de la baja natalidad. «Que los pagos vayan a ser mensuales 
va a hacer que podamos paliar los gastos tan desorbitados a los que nos 
tenemos que enfrentar las familias con mayor número de hijos: la cesta 
de la compra, la subida energética, los carburantes, la hipoteca… Todo 
lo que sea ayudar a las familias ahora mismo en esta situación lo reci-
bimos con buen talante», recalcó ayer su directora, Natalia Diez-Ca-
ballero.

No obstante, reconoce que «nuestra petición es que estas ayudas se va-
yan ampliando hasta los 18 años», es decir, hasta la mayoría de edad de 
los descendientes. «Sabemos que pasar directamente de las 7 anualida-
des hasta las 18 es complicado, pero como familias numerosas pediría-
mos que, al menos, vayamos a un compromiso que se adquirió hace 

Artículo de opinión.

Hoy, 20 de noviembre, celebramos el Día Universal de la Infancia. Un 
día establecido para llamar la atención sobre la situación de los niños 
más desfavorecidos y concienciar de la importancia de trabajar por su 
bienestar.

En una fecha tan señalada como ésta, quiero acordarme en primer lu-
gar de todos los niños y niñas de Ucrania que están sufriendo las con-
secuencias de la guerra, tanto dentro de su propio país, como desde el 
exilio, al igual que de los millones de niños en todo el mundo inmersos 
en conflictos armados o políticos.

En segundo lugar y como hilo conductor de este artículo, quiero poner 
el foco de atención sobre los miles de niños no nacidos los últimos 

Día Universal sin Infancia
EL CORREO. EL DIARIO VASCO. 20 noviembre 2022.

años en Euskadi y en las ineludibles consecuencias que este hecho va a 
traer para el resto de niños y la sociedad en su conjunto. Y es que, en los 
últimos 10 años, el número de nacimientos en la CAPV ha descendido 
la abrumadora cifra de un 33%, fruto de una paulatina e imparable caí-
da que ha hecho que a día de hoy dejen de nacer un tercio de los niños 
que lo hacían hace un decenio. Y todavía no hemos tocado fondo, ya 
que esta misma semana hemos conocido que el primer semestre de 
este año ha descendido otro 2,35 % respecto al mismo periodo de 2021.

Por ello, en un día como el presente, no puedo dejar de sentir cier-
ta frustración, a la par que inquietud. Frustración, porque nos en-
contramos ante una realidad que entidades como Hirukide venimos 
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En los medios
 

La cuesta de enero «se ha convertido en una cuesta todo el año», expo-
ne Natalia Diez-Caballero, directora de la Federación de Asociaciones 
de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide. «Es un suma y sigue de 
subidas y a pesar de que hay todo tipo de realidades, cada vez cuesta 
más administrarse, sobre todo a las familias con más miembros», afirma.

“El subidón de la cesta de la compra, incluso de productos de primera 
necesidad, sumado a los precios desorbitados de la gasolina, las facturas 
de luz y gas, que se han duplicado en muchos hogares, o los gastos esco-
lares de comedor o servicios de custodia, están asfixiando la economía 
doméstica y ya hay familias que han tenido que recortar en las activida-
des extraescolares de sus hijos”, lamenta Natalia. En este sentido, hace re-
ferencia a la última encuesta realizada a nivel estatal de la que se extrajo 
que «7 de cada 10 familias numerosas tenían dificultades para llegar a fin 
de mes y una cuarta parte tenía que tirar de ahorros, préstamos o ayuda 
económica de familiares» para hacer frente a los gastos o a imprevistos. 
«Estamos viendo que muchas no tienen capacidad de ahorro. Además, a 

«Hay familias numerosas que han tenido que quitar a 
  sus hijos de extraescolares» 
    EL DIARIO VASCO. 18 diciembre 2022

medida que crecen nuestros hijos, los gastos aumentan. También muchos 
hogares han tenido que cambiar sus hábitos de compra y consumo».

La subida de los precios en alimentación es una de las cuestiones que más 
escuece, «sobre todo en productos básicos como la leche, las legumbres, 
los huevos… y la lista en una casa XXL se dispara». Esta tendencia alcis-
ta va más allá de los supermercados y afecta a la mayoría de los bienes 
de consumo, pero según expone Diez-Caballero, «más que preocupadas 
estamos resignadas. Porque, ¿qué haces? Hay que seguir comiendo y pa-
gando las facturas».

Entre tanta subida, la ampliación de las ayudas del Gobierno central del 
bono social de la luz –hasta un 65% hasta diciembre de 2023– «nos da 
cierto respiro», al igual que la ayuda al transporte público «aunque nos 
gustaría que fuera gratis para nuestros hijos menores hasta los 18 años, 
como ocurre en otros lugares. El bono social térmico lo tenemos, pero es 
una ayuda puntual y nuestra petición es que tuviéramos la misma ayuda 
para el gas también».

Invierno 2022-23ko Negua

 

 anunciando a nuestros políticos y gobernantes desde hace años en nu-
merosas ocasiones, en los que les preveníamos de una situación que ya 
percibíamos, para la cual requeríamos medidas urgentes y de calado. 
E inquietud, porque parece que el problema puede convertirse en algo 
endémico y estructural en nuestra sociedad, que vemos cómo envejece 
a marchas forzadas y amenaza con hacer aguas a nuestro sistema de 
bienestar.

La envergadura del reto al que nos enfrentamos va más allá del estricto 
marco de la demografía y afecta también a aspectos que tienen que ver 
con la sostenibilidad social y económica de nuestro territorio, hasta el 
punto de que ha obligado al Gobierno Vasco a poner por fin el pro-
blema demográfico en el centro de su agenda política. Pero, llegados 
a este punto, vemos que no hay fórmulas mágicas para revertir de la 
noche a la mañana años de regresión y estancamiento. Las medidas 
necesarias para afrontar los cambios demográficos llevan demasiados 
años fuera del ámbito de las decisiones políticas y ahora necesitamos 
POLÍTICA en mayúsculas, con el máximo consenso político y social, 
ya que este tipo de problemas de largo alcance superan el margen de 
actuación de un solo gobierno y sus efectos van mucho más allá del 
plazo de una legislatura.

Desde Hirukide hemos ofrecido nuestra colaboración y trasladado 
propuestas en múltiples ámbitos administrativos, recordando la ne-
cesidad de articular una sociedad más amigable con las familias con 
hijos y solicitando por su parte un mayor apoyo a aquellas que más 
están aportando al futuro de nuestra sociedad. Pero nuestro esfuerzo 
en muchas ocasiones ha caído en saco roto, siendo llamativo que ahora 
se quiera facilitar e incentivar que las parejas tengan hijos, mientras se 
desoye o ignora a las que han tenido o querrían tener más. No debe 

olvidarse de que para el sostenimiento de la sociedad el número de hi-
jos por pareja es mayor que dos y máxime si se quiere compensar el 
creciente número de los que no quieren tenerlos.

Junto a la batería de medidas que hemos solicitado y propuesto en ám-
bitos como conciliación, vivienda, fiscalidad, educación, transporte o 
sanidad, hemos reiterado la necesidad de concienciar a la sociedad. 
Porque, junto a todas las causas económicas y laborales, nos encon-
tramos con otras más intangibles, que tienen que ver con un cambio 
de paradigma en las expectativas y prioridades vitales en nuestra so-
ciedad, en la que tener hijos va perdiendo protagonismo. Y es que, al 
innegable coste económico que supone tenerlos, se añade para muchos 
jóvenes el dilema que conlleva el “coste de oportunidades” que también 
requiere criarlos; todo aquello a lo que tienen que renunciar, posponer 
o alterar en sus vidas, para criar, educar y sacar adelante a sus hijos.

Por ello, consideramos necesario llevar a cabo campañas de sensibiliza-
ción que muestren, tanto a la sociedad en su conjunto la bondad de los 
hijos, 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.  En estas campañas deben implicarse las administraciones 
y las empresas que quieran apostar por el futuro, su propio futuro. No 
obstante, cualquier medida o campaña que se lleve a cabo, será ineficaz, 
si al mismo tiempo no se cuida y atiende a las familias que actualmente 
ya tienen hijos y en mayor medida a quienes más han tenido, que son el 
ejemplo y reflejo para las venideras.

Ignacio Mª de Guinea Llop

Presidente de Hirukide
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Resultados de la última encuesta en
www.hirukide.com

Encuesta y Busco-Ofrezco
 

SE VENDE coche Gemelar Baby Jogger 
City Select en perfecto estado. Tiene dos 
sillas y adaptadores para el maxi cosi y se 
vende con la plataforma para que otro/a 
niño/a pueda ir de pie. 
Contacto: carolespinosa30@gmail.com
Precio: 450 euros.
SE VENDE silla de paseo Quinny Buzz, de 
color rojo compuesta por 3 piezas: capazo, 
maxicosi (se regala adaptador para ISOFIX) 
y silla.
Contacto: Maite, 655 70 80 53
Precio: 69 euros.
SE oFRECEN artículos para bebé tejidos a 
crochet. Si queréis hacer un regalo o que-
réis que vuestro bebé tenga algo exclusivo 
hecho a mano, Victoria teje diferentes ma-
teriales infantiles.  
Contacto: Victoria, 649 94 95 85
Precio: dependerá de cada creación.
SE VENDE Bugaboo Buffalo de color caqui 
en muy buen estado, con capazo y silla, 
saco de invierno, guantes, burbuja... 
Artículo muy completo.
Contacto: Juanjo, 656 73 52 38
Precio: 800 euros.

SE VENDEN dos trajes de comunión mari-
neros de chico de talla 9-10 años. Se ven-
den juntos o separados y están impecables 
(solamente se han utilizado una vez).
Contacto: Ana, 657 73 18 50
Precio: 80 euros. 
SE VENDE Bugaboo Donkey gemelar uni-
sex en negro/beige completo:  2 capazos, 
2 sillas, 2 capotas, 2 barras y cubrepies de 
capazos sin estrenar, 2 protectores de llu-
via, 1 cestillo lateral, 1 capota para cestillo y 
1 forro interior a medida de pique con fun-
das para almohadas. Muy estrecho para 
acceder por las puertas y de fácil manejo. 
Ideal para gemelos/as, hermanos/as de di-
ferentes edades (combinable) o para un/a 
solo/a niño/a (comprado en Banbino).
Contacto: Maite, 655 70 80 53
Precio: 149 euros.
SE REGALA silla de coche de la marca 
“Cam Il Mondo del Bambino”, para colocar 
con cinturón. 
Contacto: hirukide@hirukide.com

SE VENDE cambiador Stokke Care en muy 
buen estado, con bandejas y colchón.
Contacto: Juanjo, 656 73 52 38
Precio: 250 euros.
SE VENDE conjunto de cama de 90 cm 
(medidas 210 x 105 x 85) con mesilla con 3 
cajones y cómoda con 6 cajones (medidas 
85 x 41 x 107). La cama tiene 8 cajones am-
plios en la parte inferior para almacenaje 
(medidas cada cajón 80 x 40 x 18). Nuevo, 
comprado en octubre de 2020.
Contacto: Araceli, 600 43 06 94
Precio: 600 euros.

Material Infantil

Empleo

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

Contamos con vuestra opinión

Encuesta 
Hirukide
 

Podéis mandar vuestros anuncios pinchando en este QR 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.

Busco  
Ofrezco
 

¿Cómo consideras que se suprima el concepto 
“familia numerosa” en la nueva Ley de Familias?

Próxima pregunta
Participad con vuestra respuesta en www.hirukide.com

 

Me parece muy mal. Se nos invisibiliza como colectivo.

Me parece inapropiado, aunque no demasiado.

 No me importa, si siguen dando las mismas ayudas.

Bien, el concepto es irrelevante.

Otros.

Con el comienzo del nuevo curso ¿cuál ha sido 
vuestra principal complicación o dificultad?

La conciliación en general por los horarios 
escolares y laborales.
La conciliación por la extensión de los periodos de 
adaptación de Haurreskolak/Infantil.

El elevado coste de los libros y material escolar.

El coste del servicio de comedor, autobús y las 
actividades extraescolares o deportivas. 

La supresión de las medidas anti pandemia en los 
centros escolares. 
 

29,5%

9,5 %

22,1 %

35,8 %

1,1 %

SE BUSCA  persona responsable para lle-
var a la ikastola a dos niños de 9 y 11 años 
en Vitoria-Gasteiz. Dos días a la semana 
aproximadamente y horario a cuadrar con 
la familia. Preferiblemente se busca una 
persona que tenga coche.
Contacto: Ángel, 656 79 11 28
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Eta jarraitu zuen:

Kezkak, gorrotoak, erresuminak 
eta mendeku sentimenduak ur 
basoa bezalakoak dira. 
Beraiei buruz gutxi 
pentsatzen baduzu, 
ez da ezer gertatuko. 
Egunero beraiei buruz 
pentsatuz gero, aldiz, 
min ematen hasiko 
dira. Baina aste osoan 
beraiei buruz pentsatzen 
baduzu, edo baita hilabetero 
edo urtero ere, azkenean geldirik 
eta zerbait egiteko gai ez zarela 
sentituko duzu.

Urruneko herri batean, bazen jakintsu bat, bizilagunek 
aholku eske bisitatzen zutena.

Egun batean, bere auzokidearekin hasarretuta andre bat 
joan zitzaion  bisitan, senarrak jakintsuarengana joateko 
tematu ondoren.

Bere arazoa kontatu ondoren, eta auzokidearekin haserre 
zegoela esan ondoren, jakintsuak baso bat ur hartu eta 
erakutsi egin zion. Andreak “edalontzi hau erdi beteta edo 
erdi hutsik al dago?” esaldia espero zuen bitartean bitartean, 
jakintsuak galdera hau egin zion:

- Zenbat pisatzen du edalontzi honek?

Neskak, une batean pentsatu ondoren, 200 eta 250 gramo 
artean pisatuko zuela erantzun zion. Baina jakintsuak 
erantzun zuen:

- Erabateko pisua ez da garrantzitsuena. Are gehiago, 
zenbat denboraz eusten den mende dago. Minutu batez 
eusten badiot, ez da arazorik egongo. Ordubetez eusten 
badiot, besoko mina izango dut. Egun oso batez eusten 
badiot, besoa lausotuko zait eta mina areagotu egingo 
da. Edalontziaren pisua ez da aldatzen, beti bera da. 
Baina zenbat eta luzaroago nire eskuan eutsi, orduan eta 
astunagoa eta jasangaitzagoa bihurtuko da.

problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo 
sostengo durante un día entero, mi brazo se entumecerá y se 
paralizará del dolor. El peso del vaso no cambia, siempre es 
el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sostengo en mi mano, 
este se vuelve más pesado y difícil de soportar.

Y continuó:

- Las preocupaciones, los rencores, los resentimientos y los 
sentimientos de venganza son como el vaso de agua. Si 
piensas en ellos por un rato, no pasará nada. Si piensas en 
ellos todos los días, te comienzan a lastimar. Pero si piensas 
en ellos toda la semana, o incluso durante meses o años, 
acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer algo.

En un remoto pueblo, había un sabio al que los vecinos 
solían visitar para pedir consejo. 

Un día, una señora que estaba enfrentada con su vecina y 
con la cual no se hablaba hacía meses, acudió a visitarle, 
tras la insistencia de su marido para que fuera a ver al sabio.

Tras contarle su problema y lo enfadada que estaba con 
la vecina, el sabio cogió un vaso de agua y se lo mostró. 
Mientras ella esperaba la típica reflexión de “¿este vaso está 
medio lleno o medio vacío?”, el sabio le preguntó:

- ¿Cuánto pesa este vaso?

Ella, después de pensar un rato le respondió que pesaría 
entre 200 y 250 gramos. Pero el sabio respondió:

- El peso total no es lo importante. Más bien, depende de 
cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, no es 

Ocio en familia
 

Otoño 2022ko Udazkena
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- 3 pakete Mini Babybel 
  gazta, edo antzekoa

- 3 arrautza

- Katilu eta erdi ogi birrindu

- Irakiteko oliba-olioa

- Piruleta-makilatxoa

- 750 g de bonito
- 3 tomates
- 3 cebollas
- 1,5 l de caldo de pescado
- sal
- 1.200 g de patatas
- 1,5 pimientos verdes
- Aceite de oliva virgen extra

Ingredientes para el 
caldo de pescado:
- 2 puerros
- 1 zanahoria
- 1/2 cebolleta
- 1 pimiento verde
- 1/2 cabeza, espinas y 
  pieles de pescado (rape,  
  bonito, merluza...)
- 1 l de agua
- Sal
- 2 ramitas de perejil

1

Prestaketa:
Irabiatu arrautzak ontzi batean.

Beste ontzi batean, jarri ogi birrindua.

Pasa gaztatxo bakoitza arrautza eta ogi 
birrindutan, guztia estaltzeko moduan. 

Utzi 5 minutuz jalkitzen, arrautza- eta ogi-
geruza gogortzeko.

Errepikatu prozesua. Pasa gazta bakoitza 
arrautza eta ogi birrindutan, eta utzi 
jalkitzen minutu batzuetan.

Zartagin sakon batean, jarri pare bat 
behatz oliba-olio, eta berotu su ertain/
handian.

Bero egondakoan, frijitu gaztatxoak kontu 
handiz; 30 segundo alde bakoitzeko 
nahikoa izango da.

1 

Ingredientes:
(6 personas)

Marmitako

HAURREN ERREZETA 

Gazta-Piruletak

4

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

2

3

Ocio en familia
 Receta
 

4

Retirar la piel y las espinas del bonito. Cortar 
en dados y sazonar. Incorporar a la cazuela y 
cocinar durante 3 minutos más.

Poner a punto de sal y servir.

Consejo
Es conveniente “cascar” las patatas, es decir, 
introducir el cuchillo en la patata y romperla 
con un movimiento brusco de muñeca. De 
este modo, la salsa engordará fácilmente.

.

Preparación de caldo de pescado: 
Limpiar los puerros, la cebolleta, la zanahoria 
y el pimiento verde.

Poner a cocer las verduras con las ramas 
de perejil y las espinas de pescado en una 
cazuela con agua y una pizca de sal.

Dejar cocer durante 20 minutos. Durante 
la cocción eliminar la espuma que sale del 
agua.

Retirar del fuego y colar el caldo de pescado 
para retirar los trozos de pescado y de 
verduras.

Preparación:
Pelar y pica finamente las cebollas, el 
pimiento, los tomates y los ajos. Sazonar y 
rehogar durante unos 10 minutos en una 
cazuela con un buen chorro de aceite.

Pelar, cascar las patatas y agregarlas a la 
cazuela. Rehogar bien e incorporar el caldo 
de pescado caliente. Dejar cocer unos 20 
minutos aproximadamente.

Osagaiak:
(6 pertsonarentzat)

4

2 
3 

4 

5 

Cuento
 

Atera sutatik bitsadera batekin, eta jarri 
sukaldeko paperaren gainean soberako 
koipea xurgatzeko. 

Utzi gaztatxoak hozten gazta pixka bat gogor 
dadin, makilatxoak jarri ahal izateko.

.

3

6

7 

8 

9 

1

2
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Sukaldeko 
errezeta interesgarriren 
bat baduzue bidal 
diezazkigukezue: 
comunicacion@hirukide.com

Aurkitu azken 
urteotan Euskadin 
haurtxoei jarritako 
12 izen ohikoenak 

Jokuaren helburua 
lauki hutsak betetzea 
1etik 9ra, baina 
debekatuta dago 
errepikatzea zenbakirik 
ilara berean, zutabean 
edota azpilauki sarean.

1

4

1

1

9

8

4

3

desberdintasunak
 

7
 

Umeentzako
 letra

 zopa
 

Irudiak arropa zintzilikatzeko pintzekin

2

1

Asialdia familian
 Denbora-pasa

 

ANE, LAIA, JUNE, NAHIA, IRATI, IZARO, MARKEL, JULEN, JON, MARTÍN, AIMAR, IBAI

7

4

5

4

3

1

1

5

5

3

2

Materialak:

Arropa zintzilikatzeko pintzak

Koloretako pinturak eta pintzelak

Guraizeak eta kartoi mehea, 
kartoia edo EVA goma

Kola

Begi mugikorrak, apipa-
garbitzaileak, etab.

1
2
3

4
5

4
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Irudi asko egin daitezke egurrezko pintzekin eta kartoi edo EVA 
gomarekin, eta irudimen handiarekin. Pintzak euskarri gisa 
hartuta, formak ebaki eta pintzaren goiko edo alboko aldean 
itsasten dira, zer objektu edo animalia aukeratu den kontuan 
hartuta. Adibide batzuk erakutsiko dizkizuegu.
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Los Fabelman
Film semiautobiográfico de la propia infancia y juventud de Spielberg. Ambientada a finales de la dé-
cada de 1950 y principios de los años 60, un niño de Arizona, influido por su excéntrica madre artista y 
su pragmático padre ingeniero informático, descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el 
poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad.

Una nueva obra maestra de Spielberg, esta vez, para mostrarnos cómo llego la magia del cine a su vida. 
Un drama cálido y conmovedor sobre la necesidad de hacer arte, cueste lo que cueste. Spielberg es un 
narrador nato y estas son sus historias más valiosas.

Género: drama-biográfico          Edad: mayores de 13 años            Estreno: 10 de febrero

Ocio en familia
 Cultura
 

La ballena (The Whale)
Cuenta la historia de un solitario profesor de inglés con obesidad mórbida (Brendan Fraser) y proble-
mas de movilidad, que está aislado en su casa y con apenas ganas de vivir. En una última oportunidad 
de redención, intenta reconectar con su hija adolescente, a la que abandonó de pequeña. Sus encuen-
tros con su hija, con su cuidadora y otros personajes son el centro de un filme conmovedor, áspero y 
finalmente humanista. 

Una película en la que destaca el gran papel de Fraser y que esconde un canto a la bondad. El propio 
título juega irónicamente con el tamaño del personaje y la referencia constante a Moby Dick durante 
todo el metraje.

Género: drama           Edad: mayores de 13 años           Estreno: 27 de enero

Piénsalo otra vez
Abre tu mente y descubre un nuevo mundo. En nuestra vida cotidiana, preferimos la comodidad de la convic-
ción a la incomodidad de la duda y preferimos escuchar las opiniones que nos hacen sentir bien a las ideas 
que nos obligan a reflexionar.

Este libro trata del valor de reconsiderar las cosas. Muchas veces, consideramos que la inteligencia es la ca-
pacidad de pensar y aprender. Pero en un mundo tan cambiante como el actual hay habilidades cognitivas 
más importantes: la capacidad de repensar y de desaprender.

El psicólogo Adam Grant es un experto en abrir las mentes de los demás. Su consejo: habla como si tuvieras 
razón y escucha como si estuvieras equivocado. Este libro explica cómo.

Género: Adam Grant              Editorial: Deusto            Edad: jóvenes-adultos        

Katagorri bat nola kontsolatu 
(Katagorria eta haren lagunak 3)
Rasi oso kezkatuta dago Lurreko azken katagorria dela uste duelako. Galzorian ote dago? Katagorria-
ren lagunak ohartu dira hura zerbaitek kezkatzen duela, eta gogotik saiatuko dira katagorria berriz 
ere zoriontsu izan dadin.

Egilea: Begoña Oro Pradera           Argitaletxea: Baporea Bilduma             Adina: 6-8 urtetik aurrera
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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.

Ocio en familia
 Agenda familiar

 

Creatividad, innovación, imaginación o habilidad son algu-
nos de los ingredientes del Salón de Tendencias Creativas. 
Un espacio en el que se conjuga todo lo necesario para que 
disfrutéis haciendo lo que más os gusta: Las Manualidades.

Lugar: 
Bilbao Exhibition Centre / Pabellón 2
Fechas: 
del 2 al 5 de febrero.
Horarios: 
jueves, viernes y sábado de 10:00 a 20:00 h y domingo de 
10:00 a 19.00 h.  

TENDENCIAS CREATIVAS BILBAO 
El salón de las manualidades   

Precios*: 
• entrada individual en taquilla: 8 euros/persona (gratuito para 
  menores de 10 años, estos incluidos)
• de 1 a 10 entradas online: 7 € (+0,5 € de gastos de gestión) 
• a partir de 11 entradas: 5,50 € 
*Socios Hirukide: 1 euro de des-
cuento por persona y día en la 
entrada general a comprar en ta-
quilla.

Más información:

 

TOPIC es el Centro Internacional del Títere de Tolosa. Su his-
toria se remonta 20 años atrás. A día de hoy cuenta con una 
media de 160 representaciones al año, convirtiendo a Tolo-
sa en un referente internacional en el panorama del teatro 
de marionetas. Dentro de su agenda, cuenta con diferentes 
espectáculos, talleres, exposiciones, visitas guiadas… 

Lugar: 
Plaza Euskal Herria, Tolosa. 

TOPIC     

Desde el año 2008, la Pista de Hielo de BAKH ofrece al públi-
co múltiples actividades destinadas a la práctica del deporte 
además de ser una alternativa de ocio diferente y divertida. 
Las instalaciones cuentan con una pista de hielo de tamaño 
oficial 56 x 26 m totalizando 1.456 m2 de hielo útil, comple-
tamente acondicionada y equipada para la práctica de cual-
quier actividad deportiva y de ocio sobre hielo.

Lugar: 
Avenida la Biósfera, 2  - Vitoria-Gasteiz (junto al Buesa Arena). 
Horario: 
•  viernes tarde: de 16:45 a 19:45 h. 
•  sábados: de 10:00 h a 13:30 h y de 16:30 h a 22:30 h. 
•  domingos y festivos: de 10:00 h a 13:30 h y de 16:30 a 20:00 h.

PISTA DE HIELO
Vitoria-Gasteiz

Precios*:
• Abonados de las Instalaciones Deportivas Municipales o Bakh: 
  entrada gratis presentando el carnet de abonado.
• Niños/as: 4,50 €/persona
• Adultos/as: 6, 50 €/persona
*Alquiler de patines: 5, 50 €/persona
* Alquiler casco: 1,50 €/persona

* 27 % dto. en el pack de entra-
da para adultos (entrada con 
patines y casco) y 36 % dto. en el 
pack de entrada infantil (excepto 
diciembre y enero).

Más información: 

Horario: 
• de martes a viernes: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h
• fines de semana y festivos: de 10:00 a 14:00 h y de 15:30 a 19:30 h
Precios*:
*Familias numerosas: 1 euro de 
descuento por persona y día en 
las entradas para el museo, es-
pectáculos y actividades. 

Más información: 
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Eragin politiko eta soziala: bozeramaileak eta solas-
kideak izatea administrazio publikoen, alderdi po-
litikoen eta gizarte-eragileen aurrean, seme-alabak 
dituzten familiekin gizarte adiskidetsuagoa eta inklu-
siboagoa lortzeko.

Aholkularitza eta informazio integrala: laguntzak, 
eskubideak, abantailak edo kide ugariko familia iza-
teari buruzko legeria. Gure aldizkariak eta newslette-
rrak bidaltzea eta sare sozialetan egotea.

Prestakuntza-zerbitzuak, gai interesgarriei buruzko 
kongresu eta hitzaldien bidez.

Familia-aisialdiko jarduerak eta irteerak  urtean  zehar.

Deskontu Plana: entitate eta saltokiekin lortutako 
1.200 akordio baino gehiagorako sarbidea.

Doako bizitza-asegurua, 3.500 euroko estaldurare-
kin, gurasoetako baten heriotzaren edo erabateko 
baliaezintasun iraunkorraren kasuan.

Informazio guztia gure webgunean www.hirukide.com

Incidencia política y social: ser portavoces e interlo-
cutores ante las administraciones públicas, partidos po-
líticos 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 revis-
tas 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 
año.

Plan de Descuentos: acceso a más de 1.200 acuerdos 
alcanzados con entidades y comercios. 

Seguro de vida gratuito con una cobertura de 3.500 
euros en caso de fallecimiento o invalidez permanente 
absoluta de alguno de los progenitores. 

Toda la información en www.hirukide.com

Principales ventajas Abantaila nagusiak

HIRUKIDE?
Una entidad independiente sin animo de lucro 

y declarada de utilidad pública por el Gobierno 

Vasco. Trabajamos desde hace 24 años para de-

fender los derechos de las familias con hijos/as en 

general y las familias numerosas en particular.

¿Qué es

Si conocéis a alguna 
familia numerosa 
dadle a conocer 
Hirukide

HIRUKIDE?
Erakunde independentea gara, irabazi-asmorik 

gabea, eta Eusko Jaurlaritzak onura publikoko 

izendatua. 24 urte daramatzagu oro har seme-

alabak dituzten familien eta bereziki kide ugari-

koen eskubideak defendatzen. 

Zer da

Kide ugariko familiaren 
bat ezagutzen baduzue 
hitz egin iezaiozue 
Hirukideri buruz
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Descuentos
Beherapenak

SECTOR / SEKTOREAK Desde Hasta

Alimentación / Elikadura 5 %  20 %

Alojamientos / Ostatuak 10 % 20 %

Asesorías / Aholkularitzak 10 % 20 %

Carburantes / Erregaiak 2 % 3 %

Educación / Hezkuntza 10 % 25 %

Librerías / Liburudendak 5 % 20 %

Hostelería / Ostalaritza 10 % 20 %

Jugueterías / Jostailu-dendak 5 % 10 %

Ocio / Aisialdia 5 % 50 %

Salud / Osasuna 5 % 20 %

Seguros / Aseguruak 10 % 50 %

Serv. Doméstico / Etxe-zerbitzua 10 % 20 %

Textil-Calzado / Ehungintza-oinetakoak 10 % 20 %

Vehículos / Ibilgailuak  5 % 32 %

Sabíais que… 

Jakin duzue...

En Hirukide informamos a través de nuestras cuentas en re-
des sociales sobre todas las novedades que os pueden inte-
resar (descuentos, noticias, bonificaciones, ayudas, activida-
des, sorteos especiales...).

@hirukide_euskadi y @hirugazte

Hirukide

@hirukide

¡Os recomendamos seguir a nuestros perfiles para estar al 
tanto de todo lo relacionado con la Asociación y Familias 
Numerosas!

Además, si no habéis rellenado esta encuesta con la que 
queremos conocer cuál es vuestra presencia en RRSS, os in-
vitamos a rellenarla (tan solo os llevará unos minutos).

Hirukiden, sare sozialetan presentzia dugun kontuen bidez, 
ditugun berrikuntza guztien berri ematen dugula (deskon-
tuak, albisteak, hobariak, laguntzak, egiten ditugun jardue-
rak, zozketa bereziak...).

@hirukide_euskadi eta @hirugazte

Hirukide

@hirukide

Gure profilak jarraitzea gomendatzen dizuegu, elkartearekin 
eta familia ugariekin zerikusia duen guztiaren berri izateko!

Gainera, Sare Sozialetan duzuen presentzia zein den jaki-
teko egin genuen inkesta hau bete ez baduzue, betetzera 
gonbidatzen zaituztegu (minutu batzuk baino ez dituzue 
behar egiteko).
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