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PRESENTACIÓN
Como cada año hacemos un resumen de los objetivos que se han llevado a cabo en
nuestra asociación.
En primer lugar quería dar las gracias a las Familias de nuestra asociación. Cada uno de
los logros conseguidos es gracias a su apoyo. Sin él, todo el trabajo desarrollado no sería
posible. Una vez más Gracias.
También quería dar las gracias a los diversos partidos políticos, entre ellos Ciudadanos
que llevó nuestras propuestas al pleno del ayuntamiento, a la Alcaldesa y a los distintos
Concejales con los que nos hemos reunido.
Durante este año 2017 hemos logrado dos objetivos muy importantes:
La Subida del valor catastral, para la bonificación del IBI que aplica el ayuntamiento de
Cáceres a las familias numerosas, que con la regulación anterior solo incluía a las familias cuya
suma de valor catastral de bienes inmuebles de todos sus miembros estuviera por debajo de
105.000€. Propusimos que se elevara a 150.000€ pero al final solo se aprobó que se incluyeran
aquellas en las que no fuera superior a 120.000 euros.
La Bonificación a las familias numerosas, tanto en los campamentos urbanos como en
las escuelas deportivas del ayuntamiento, independientemente del número de hijos que vayan a
estas actividades. Hemos conseguido que se bonifique a las familias numerosas con el 50% de
descuento en el abono mensual.
Estos pequeños logros nos dan la fuerza, ilusión y ganas de seguir trabajando para que
las familias numerosas seamos cada vez más visibles y reconocidas como bien social para esta
sociedad cada vez más envejecida y tan falta de niños y jóvenes.
Muchas gracias por vuestro apoyo.
Un Saludo.
Marco A. Sánchez.
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INFORMACIÓN HISTORICA DE LA ENTIDAD
1-.Servicio de información y asesoramiento integral a las familias
Desde la Asociación de Familias Numerosas de Cáceres se atiende a las consultas y
solicitudes de información, por parte de las familias numerosas de nuestra ciudad. Diariamente
y de forma personalizada, se asesora sobre múltiples materias de manera telefónica, telemática o
presencial, orientando especialmente en cuestiones relacionadas con ayudas, legislación,
trámites administrativos y descuentos. De igual forma, y en el caso de ser necesario, se realizan
quejas o acciones administrativas para defender los derechos de las familias que lo precisan.
Desde julio del 2016 el ayuntamiento de Cáceres nos concedió una sede en el edificio
VALHONDO, donde atendemos a las consultas y damos información a las familias numerosas
de nuestra provincia y ciudad de Cáceres.

2-.Banco de alimentos y de recursos
Este año se comenzó con 7 familias numerosas que necesitaban la ayuda del banco de
alimentos, terminando el año con 4 familias numerosas más, en total la asociación ayuda a 11
familias numerosas que pertenecen a la asociación.
Recibimos alimentos 3 veces al año del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y
todos los meses, según necesidad, recibimos alimentos y carne del banco de alimentos de
Cáceres.
Este año nos han concedido una subvención de 1.700€ del Instituto Municipal de
Asuntos Sociales de Cáceres (IMAS), y con ella hemos podido comprar alimentos básicos no

perecederos y material escolar para los niños de las familias numerosas asociadas más
necesitadas.
En total hemos entregado un total de 5.473,54 kilos de alimentos, de los cuales FEGA
ha entregado 2.443,13 kilos el Banco de alimentos de Cáceres 2.239 kilos y comprado 791,41
kilos.
Hemos recibido este año 2 revisiones/ inspecciones del banco de alimentos, que se
desplazaron a nuestras instalaciones para revisar el almacén y la documentación.

Este año gracias a la colaboración de la Cruz Roja hemos podido dar juguetes a los niños de las
familias numerosas más desfavorecidos.

GESTION 2017
SUBVENCIONES:


INSTITUTO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, IMAS, banco de alimentos y recursos,
concedido 1.700€

ACTIVIDADES Y JORNADAS
1-.Actividades
1-.Este año volvimos a celebrar la fiesta de la asociación en Play Factory, pasamos una
tarde muy agradable, tanto los padres como los niños que se divirtieron de lo lindo en el
parque de actividades,

2-.En julio nos fuimos a pasa el día a AQUABADAJOZ. Las familia abonaron 40€
independiente mente de el número de hijos que tuvieran, el resto lo abono la asociación.

3-.En Noviembre tuvimos la actividad de "NUTRIBUS". Gracias a este taller, organizado por el
lidl, las familias disfrutamos durante 50 minutos la importancia que tiene un desayuno
saludable, donde pudimos disfrutar de un buen desayuno.

4-.Celebramos las III Jornadas Navideñas, donde la asociación invito a todos los niños a ver la
película "SE ARMO EL BELÉN".

2-.Jornadas informativas
ANFARES organizó unas jornadas informativas en Garrovillas de Alconetar, donde
presentamos a las familias numerosas del municipio la labor que desempeña la
asociación, las ayudas que hay a nivel estatal, autonómico, provincial y municipal y de
empresas privadas.

SOCIOS
Este año se han asociado 46 nuevas familias. En total 306 familias numerosas integran
ANFARES, una asociación en la que los únicos requisitos necesarios para ser socio es estar en
posesión del Título de Familia Numerosa.

LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS, ANFARES, CON
LAS INSTITUCIONES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ANFARES representa a las familias numerosas en diferentes plataformas y consejos de los que
es miembro y participa activamente en reuniones periódicas:
La Asociación de Familias Numerosas de Cáceres durante el año 2017 mantuvo reuniones y
asistió a las convocatorias realizadas por:





Federación Extremeña de Familias Numerosas
Federación Española de Familias Numerosas
Consejo sectorial del menor del Excmo. ayuntamiento de Cáceres
Consejo de participación ciudadana, en representación del consejo del menor.

1-.GOBIERNO DE EXTREMADURA
Reuniones en Mérida con el Directora de Política Social y familia; reuniones mantenidas este
año con la directora de política social Doña Carmen Núñez para impulsar una nueva ley de
familias numerosas de la comunidad autónoma de Extremadura.
Reuniones en Mérida con el secretario de Educación: reunión mantenida con Don Rafael
Rodríguez, para ver el criterio de admisión de los hijos de las familias numerosas en centros
docentes sostenidos con fondos públicos en nuestra Comunidad Autónoma .
Reuniones en Badajoz con la Delegada del Gobierno: reunión mantenida con Doña María
Cristina Herrera Santa-Cecilia, junto con la presidenta de la Federación de Familias Numerosas
Doña Eva Holgado y los Presidentes de las asociaciones de Cáceres, Badajoz y Plasencia.
Presentación de la labor que hacen las asociaciones de Extremadura junto con la labor que
desempeñas la Federación Extremeña de Familias Numerosas y la Federación Nacional.
Reuniones en Cáceres con el Subdelegado del Gobierno: reunión mantenida con Don José
Carlos Bote para la presentación de ANFARES y el trabajo que desarrolla la asociación.

2-.AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Reuniones con Cáceres tú, para presentarle las medidas de apoyo a las familias numerosas de
Cáceres.
Presentado proyecto a participación ciudadana par la bonificación del autobús para las familias
numerosas de Cáceres.
Reuniones mantenidas para la bonificación en las piscinas a las familias numerosas de Cáceres.

ACUERDOS PRIVADOS
Contamos con una guía donde empresas privadas de Cáceres hacen descuentos exclusivos a
nuestros socios. Esta guía también está colgada en nuestra página web.
Desde la Federación Nacional se está elaborando una aplicación, donde estarán recopilada todas
las empresas privadas de España que hacen descuento a los socios, independientemente de la
asociación a la que pertenezcan, sólo habría que enseñar la tarjeta PLAN+FAMILIA para que
puedan beneficiarse los socios de estos descuentos.

COLABORADORES










Ayuntamiento de Cáceres.
Instituto municipal de asuntos sociales IMAS
Fundación Valhondo
Banco de alimentos de Cáceres.
Cruz roja
Numerosos particulares que hacen con sus donativos una gran labor.
Empresas privadas que realizan descuentos exclusivos a nuestros socios.
Política social de Extremadura.
Numerosos particulares que hacen con sus donativos una gran labor.

