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MEMORIA SOCIAL 2019 
 

3ymás es una entidad civil sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, declarada de 

utilidad pública, que nació en 1998 con el objeto de proteger y fomentar los derechos 

de las familias numerosas y mejorar su calidad de vida. La asociación fue declarada de 

utilidad pública en 2010. 

 

La realidad económica de las familias numerosas dista mucho del estereotipo de 

familia acomodada y con muchos hijos. Según el estudio sobre las familias numerosas 

en España, elaborado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la 

Fundación Madrid Vivo, la mitad de estas familias termina el mes con dificultades y 1 

de cada 3 tiene que “tirar” de ahorros o contraer alguna deuda para poder hacer frente 

a las necesidades familiares.   

 

El 48 % de las familias numerosas vive con menos de 2.500 euros al mes y un 13% no 

supera ni siquiera los 1.200 euros mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: “IV Radiografía de las 

familias numerosas en España” 

(2017) 

 

 

 

Esta situación de vulnerabilidad de las familias numerosas se corrobora en el VIII 

Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2019 plasma que el 

33% de las familias numerosas se encuentran en situación de exclusión social. 

 

 

3ymás es la única asociación de familias numerosas de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. Actualmente cuenta con 1.820 familias socias (10.192 personas). Los 

beneficiarios de los programas que desarrolla la entidad serán miembros de familias 

numerosas, que pueden ser socios de 3ymás o no. 
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La composición de estas familias es muy variopinta, si bien se pueden establecer los 

siguientes perfiles de forma general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN DE LA ENTIDAD: proteger y fomentar los derechos de las familias 

numerosas, así como mejorar su calidad de vida. 

 

VISIÓN: Lograr el reconocimiento social y legal de la aportación de la familia 

numerosa a la sociedad y la equiparación de las prestaciones familiares con las 

europeas.Conseguir la integración social de las familias numerosas, que puedan 

cubrir sus necesidades básicas, conciliar su vida laboral y familiar, desarrollar una 

maternidad/paternidad responsable y favoreciendo la igualdad de oportunidades, en 

definitiva, facilitar el desarrollo integral de todos sus miembros. 

 

Los fines sociales de la entidad se pueden resumir en los 4 siguientes puntos: 

 

 OBJETIVOS GENERAL DE LA ENTIDAD 

1 Ser referente de la problemática de la familia numerosa en Aragón. 

2 Acercar las iniciativas públicas y privadas a las particularidades de nuestras 

familias. 

3 Cooperar con la administración para adaptar las leyes a las necesidades 

actuales y obtener para las familias numerosas un trato justo en transporte, 

conciliación, impuestos, vivienda… 

4 Presentar propuestas de mejora a la Administración teniendo en cuenta las 

aportaciones que nos hagan llegar nuestros socios, impulsando la protección 

de la familia. 

 

Lo estatutos completos están disponibles en nuestra web: 

http://www.3ymas.com/wp-content/uploads/2014/07/ESTATUTOS.pdf 

 

En función de las necesidades que se han detectado a lo largo de los años de 

experiencia se han desarrollado diferentes programas para mejorar la calidad de vida 

de las familias numerosas. 

 

 

 

Madres solas Padres solos

60 19

3% del total 1% del total

Situaciones de 

monoparentalidad

Huesca Teruel Zaragoza

17,73% 3,89% 78,38%

35,76% 66,15% 18,49%

de los cuales en entorno rural

Distribución geográfica

Española Extranjeros

92,81% 7,00%

Según procedencia

Nº Nacionalidades: 13

Nº Matrimonios mixtos: 30

Hasta 3 4 y 5 Más de 6

83,47% 13,35% 3,05%

Según nº de hijos

http://www.3ymas.com/wp-content/uploads/2014/07/ESTATUTOS.pdf
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Son varios los servicios que 3ymás presta a las familias numerosas. Dependiendo de 

su situación socio económica y tras la valoración de la trabajadora social se incluye a 

la familia en un itinerario específico para poder cumplir los objetivos que se establecen 

previamente. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención

básica

La Despensa

Te lo Doy

Te lo presto

Información

Yo Voy

Atención

sociosanitaria

Asesorías 
profesionales

Escuela de 
padres y madres

Descuentos de 
empresas

Ocio en familia

Integración

laboral

Escuela de 
empleo

Banco de 
trabajo

Concilia Más
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SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ITINERARIOS 

 

La Despensa
• Reparto de alimentos a familias cuyo ingresos no superan el 
umbral de la pobreza.

• Programa "Fondo de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidad en España" y Fundación Banco de Alimentos.

Te lo doy
• Ropa, calzado, juguetes, artículos de puericultura y otros 
enseres donados a disposición de forma gratuita para las 
familias solicitantes.

• Fomento del consumo responsable

Te lo presto
• Préstamo de disfraces, equipos para la nieve y patines.

• Facilitamos el ocio familiar.

Yo Voy
• 3ymás realiza trámites con la Administración representando a 
la familia (inscripción en Registro Civil,, ayudas, becas...)

•Facilitamos conciliación y apoyo a familias con dificultades con 
el idioma y con escaso nivel cultural.

Información
•Información especializada, actualizada y puntual por diversos 
medios en materia de familia (ayudas, legislación, vivienda, 
educación...)

• Boletín electrónico quicenal (Informa3), revista "fn", web.

Banco de Trabajo
• Búsqueda de ofertas de empleo de empresas.

• Bolsa de empleadas de hogar y cuidado de menores.

Escuela de empleo
•Acompañamiento en la búsqueda activa de empelo (elaboración 
de curriculums,  bolsa de empleo,  formación individualizada...) 

• Talleres de formación en habilidades sociales para el empleo.

Asesorías
• Pediátrica, nutricional, psicológica y jurídica.

• Consultas on line.
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Escuela de padres y madres
• Talleres de formación.

• Videoconferencias.

• Dosieres y artículos de interés.

Descuentos de empresas
• Acuerdos de colaboración con empresas para que apliquen 
condiciones especiales a los socios de 3ymás.

Ocio en familia
• Actividades subvencionadas para las familias.

• Parque de Atracciones, cine gratuito en vacaciones de Navidad.

Concilia Más
•Servicio de canguro a domicilio con precio subvencionado.

• Auxiliares seleccionadas y formadas por 3ymás.

•Nuevo servicio para incluir en el proyecto de 2020.
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SERVICIOS PRESTADOS EN ARAGÓN 2019 

 

 SERVICIOS FAMILIAS 

La despensa de 3ymás 1.137 241 

Te lo doy 297 128 
Te lo presto 729 94 

Información 2.229 1.201 

Yo Voy 788 288 

Asesoría pediátrica 132 132 

Asesoría nutricional 175 129 
Asesoría psicológica 7 7 

Asesoría jurídica 21 19 

Talleres escuela de padres y madres  39 

Escuela de empleo 403 156 

Talleres habilidades sociales empleo  14 

Contratos empleo doméstico  8 
 

 

TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS 1.422 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

- Parque de Atracciones de Zaragoza: 16 familias 

- Bautismo de golf: 6 familias 

- Día Familias Numerosas en Sendaviva: 5 familias 

- Día de cine: 20 familias en Zaragoza y 24 en Huesca. 

- Parque de Atracciones Madrid: 2 familias 

 

TALLERES IMPARTIDOS 

16-04-2019 Come y Sana. 

11-05-2019 Supertaller de frutas. 

23-05-2019 Educación emocional (Huesca). 

24-05-2019 Educación emocional (Zaragoza). 

06-06-2019 Habilidades sociales para el empleo (Huesca). 

31-07-2019 Habilidades sociales para el empleo (Zaragoza). 

08-10-2019 La casa es de todos. Alimentación saludable. 

29-10-2019 La casa es de todos. Limpieza y cuidado de la ropa. 

27-11-2019 Disciplina positiva. 

03-12-2019 La casa es de todos. Reparaciones domésticas. 

11-12-2019 Educación afectivo-sexual. 

 

Talleres anulados por falta de inscripciones: 

Abr - Visita Carrefour Zaragoza. Tarjeta Superfamilias. 

Jun – Mindfulness. Zaragoza. 

Jun - Come y Sana. Huesca. 

Nov - Autocontrol, también con las nuevas tecnologías. Huesca. 

Dic – Educación afectivo-sexual. Huesca. 

Dic – Cuídate para cuidarles. Huesca. 

Dic – Presentación Mamidiomas. Zaragoza. 

 

 



Asociación Familias Numerosas de Aragón 

 

SELLO DE TURISMO FAMILIAR 

 Auditoría realizada a la Comarca Somontano de Huesca que obtuvo el Sello de 

Turismo Familiar. 

 

 

REDES SOCIALES 

 

RED SOCIAL SEGUIDORES 

Facebook 936 

Instagram 516 

Twitter 789 
 

 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS INTERESANTES 

- Renovación del Sello RSA 2020. 

- En 2019 formamos parte de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la 

Inclusión. 

- Contamos con una estudiante del Grado de Trabajo Social de la UZ realizando 

las prácticas en nuestra entidad. 

- Dos estudiantes del Grado de Trabajo Social de la UZ realizaron el prácticum 

de investigación en nuestra entidad. 

- Estuvimos en el Espacio Solidario de INTU Puerto Venecia. 

- Hemos puesto en marcha el programa de Becas Solidarias. 

- Realizamos encuesta de satisfacción entre los socios (se adjuntan resultados 

en anexo). 

 

 

 

 

 

LOGROS 

 Modificación ordenanza IBI y agua Ayuntamiento de Zaragoza. 

 Modificación ordenanza IBI Ayuntamiento Magallón. 
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ENCUENTROS Y REUNIONES 

 
Reuniones con otras entidades sociales 

21/05/2019 Banco de alimentos Auditoría Presencial 

13/06/2019 PVA Asamblea General de Socios 

26/07/2019 Cruz Roja Zaragoza Auditoria FEAD 

14/11/2019 APIP-ACAM Presentación 3ymás, y colaboración. 

 

 

Jornadas de trabajo 

17/03/2019 Feria de Familias 

03/04/2019 II Jornada en Red de Foro Político El Aragón que queremos 

12/05/2019 Día de las Familias DGA 

06/06/2019 presentación del Practicum de investigación 

15/06/2019 II Jornada Emprendimiento  y Familia  

24/06/2019 Jornadas de Formación al Empleo 

18/07/2019 Entrega de premios Aragón en la Red del Heraldo de aragón 

01/10/2019 I feria del Voluntariado en la Universidad de Zaragoza 

23/10/2019 Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, VII Jornada el 

Aragón que queremos. 

12/11/2019 Jornada de Formación al empleo 

18/11/2019 Jornada Conciliación y Corresponsabilidad  

04/12/2019 Jornada Segunda Oportunidad Educativa para la Juventud Vulnerable 

11/12/2019 Entrega del Sello RSA 2020 

11/12/2019 Asamblea General de Socios de la Red Aragonesa de Entidades Sociales 

para la Inclusión. 

 

 

 

Reuniones con empresas 

30/01/2019 Centro Pedriático San Francisco  Acuerdo de colaboración 

01/02/2019 Carrefour Augusta Entrega de tarjetas Carrefour  

19/02/2019 Parador de Turismo Sos Rey 

Católico 

Auditoría presencial Sello de 

Turismo Familiar 

21/02/2019 Sanitas Renovación acuerdo colaboración 

20/03/2019 ADEA Asociación de Directivos y 

Ejecutivos de Aragón 

Presentación Campaña Electoral 

PAR 

25/04/2019 Citroén Aramóvil Acuerdo de colaboración,  

30/05/2019 Clínicas Vitaldent Huesca Acuerdo de colaboración. 

30/05/2019 Asefa Salud Acuerdo de colaboración 

03/06/2019 Estudio Elías Acuerdo de colaboración 

18/06/2019 Nutrición Diestas Sport Acuerdo de colaboración.  

02/07/2019 El molino Panadería Acuerdo de colaboración.  

02/07/2019 Cotton manicura, pedicura… Acuerdo de Colaboración.  

23/07/2019 Museo Alma Mater Museum Renovación acuerdo colaboración 

17/09/2019 Enjoy Concept  Presentación de enjoy concept 

22/10/2019 Lorenza Aznar Coach de mamás Colaboración. 
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Reuniones políticas 

24/01/2019 Ayuntamiento Huesca Modificación baremos guardería 

municipal. 

30/01/2019 Ayuntamiento de Huesca Confirma cambios baremo guardería 

05/02/2019 Dirección General de Familia Revisión subvención año pasado y 

mejoras para este próximo año. 

06/02/2019 Observatorio de la Familia Líneas de trabajo. 

06/02/2019 Podemos Aragón Programa electoral. 

27/03/2019 PP Zaragoza Presentación medidas elecciones 

03/04/2019 VOX Zaragoza Presentación 3ymás reivindicaciones 

05/04/2019 Podemos Huesca Reivindicaciones Municipales 

10/04/2019 PAR Zaragoza Reivindicaciones Municipales 

15/04/2019 DGA Reunión concovatoria IRPF 2020 

17/04/2019 Ciudadanos Huesca Reivindicaciones Nacionales 

26/04/2019 GA Familia Pérdida Categoria mantenimineto 

30/04/2019 Ayuntamiento de Huesca Presentación 3ymás reivindicaciones 

03/05/2019 GA Educación Becas Escolares 

14/05/2019 PAR Huesca Presentación 3ymás reivindicaciones 

12/09/2019 Vox Grupo Municipal Zaragoza Presentacion de reivindicaciones 

17/09/2019 Ayuntamiento de Fraga Presentacion de reivindicaciones 

23/09/2019 PSOE Ayuntamiento Zaragoza Presentacion de reivindicaciones 

23/09/2019 CHA Cortes Presentacion de reivindicaciones 

25/09/2019 PSOE Ayuntamiento Zaragoza Bonificaciones locales 

27/09/2019 PP Cortes Bonificaciones locales 

02/10/2019 Zaragoza en Común  Bonificaciones locales 

09/10/2019 IU Cortes de Aragón Bonificaciones locales 

10/10/2019 Vox Cortes  Bonificaciones locales 

21/10/2019 Ciudadanos Huesca Bonificaciones locales 

30/10/2019 Ayuntamiento de Teruel Presentacion de reivindicaciones 

05/11/2019 Podemos Zaragoza Bonificaciones locales 

06/11/2019 Ayuntamiento de Zaragoza Ordenanzas 2020 

08/11/2019 PAR Zaragoza Bonificaciones locales 

14/11/2019 Ayuntamiento Magallón Presentación 3ymás reivindicaciones 

13/12/2019 Ayuntamiento Alcañiz Presentación 3ymás reivindicaciones 

 

 

 

 

Más información: www.3ymas.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.3ymas.org/
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REIVINDICACIONES 3ymás 

 

Sobre las instituciones públicas 

 

 Creación de una Comisión Permanente en las Cortes de Aragón para estudiar 
medidas contra la discriminación de las familias con niños o dependientes a 

cargo, es decir, para que desaparezca de Aragón de toda exclusión social, 

laboral, económica, cultural, etc , en razón del número de hijos o de miembros 

de la familia, especialmente en razón de la maternidad, y promover un Aragón 
conciliador y amigable con las familias con niños y niñas. 

 

 Establecimiento de un Informe o Análisis de Impacto Familiar en el proceso de 
aprobación de las políticas públicas que afecten a la familia (sociales, 

educativas, de vivienda, laborales, etc.), análogo al que ya existe de impacto 

medioambiental. Este Informe puede ser pedido al Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales, y ser obligatorio con carácter consultivo. Se trata de 
introducir la perspectiva de familia en las políticas públicas de Aragón. 

 

 Realizar estudios de la verdadera situación de las familias numerosas, 
fiscalidad y establecer mejoras de las de las condiciones de vida. 

 

 

Sobre deducciones, bonificaciones y prestaciones familiares 
 

 

 Revisión de todas las prestaciones autonómicas, estableciendo sólo dos 
situaciones posibles en Aragón: universalidad o límite según renta per cápita. 

 

 Prestación por hijo a cargo progresiva, con discriminación positiva hacia las 
zonas más despobladas de Aragón. 

 

 Incentivar la contratación de madres de familias numerosas. Bonificar a las 
empresas que lo promuevan. 

 

 Deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por los hijos a cargo, 
gradación según el rango de los hijos. 

 

 Establecer bonificaciones fiscales o subvenciones para las familias numerosas 
que se vean obligadas a comprar un vehículo con motivo de la adaptación a la 

normativa sobre sillitas de seguridad de los niños, ya que las familias 

necesitan comprar vehículos más grandes a precios elevados y mayor 

fiscalidad. 

 

 Bonificar a las familias numerosas en el impuesto de circulación para no 
penalizar la necesidad de tener un vehículo más grande y/o con más potencia. 

 

 Introducir un factor corrector por familia numerosa en el cálculo del ICA. 

 

 Tener en cuenta el consumo per cápita en la tarificación del agua. 

 

 Modificar los máximos de las prestaciones por desempleo, de forma que se 
tenga en cuenta la totalidad de los hijos a cargo. 
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Sobre educación 

 
 Revisión de los límites de renta de las becas de comedor y material curricular, 

teniendo en cuenta la renta per cápita y la condición de familia numerosa. 

 

 Establecer un sistema de ayudas para la compra de material informático para 
la educación on line que va a ser necesaria, teniendo en cuenta a las familias 

numerosas, puesto que necesitan más equipos. 

 
 Tener en cuenta la condición de familia numerosa a la hora de baremar el 

acceso a las residencias de estudiantes autonómicas. 

 

 Establecer en los centros escolares el voto en función del número de hijos y no 
en función de los progenitores. 

 

 Ofrecer bonificaciones en el comedor escolar a las familias numerosas, según el 
número de hijos usuarios del servicio. 

 

 
Sobre el Título de Familia Numerosa 
 

 Eliminación de la foto familiar del título. 
 

 Establecer un sistema de caducidades individuales, según la situación 
particular de cada miembro de la familia. 

 

 Tener en cuenta los casos de custodia compartida, emitiendo dos títulos (uno 
con cada progenitor) aplicando los beneficios en un 50% para cada uno de 
ellos. 

 

 

 

Sobre transporte y vivienda 
 

 Reservar en las promociones de protección oficial viviendas de 120 m2 a 
familias numerosas para que puedan tener un espacio vital mínimo. 

 

 Transporte interurbano del Consorcio de Transporte: emitir una tarjeta para 
las familias numerosas que se pueda recargar online (actualmente sólo se 
puede hacer el la Plaza Roma en horario de 9:00 a 14:00 h, lo que hace casi 

imposible la recarga de bonos de 50/60 y 80/60). 
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ANEXO 

RESULTADO ENCUESTA ¿NOS AYUDAS A MEJORAR? 

 
Periodo: Desde 01/09/19 al 30/11/2019 

Respuestas recibidas: 98 

 

 

 

SERVICIOS 3ymás 
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ATENCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS COLABORADORAS 

 

 
 

 

 

 

INFORMACIÓN ON LINE 
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REIVINDICACIONES PROPUESTAS 

- Aportación por hijo a cargo según renta. 

- Más ayudas para las familias numerosas. 

- Becas material escolar más justas. 

- Transporte público más económico. 

- Ayudas para actividades formativas extracurriculares. 

- Familia numerosa de categoría especial con 4 hijos. 

- Ayudas comedor y campus para facilitar la conciliación. 

- Ayudas comedor para todas las familias numerosas. 

- Tarificación consumo de agua per cápita. 

- Padres divorciados. Título de familia numerosa para los dos progenitores, 

independientemente de quién tenga la custodia. 

- Descuentos en colegios mayores y residencia de estudiantes. 

- Cotización para progenitores que se dedican exclusivamente al cuidado de los 

hijos. 

- Ayudas para material óptico. 

- Más hijos más pensión. 

- Protección laboral para las familias numerosas. 

- Rebajas fiscales. 

- Medidas de conciliación. 

- Bus y tranvía gratis para menores de 18 años. 

- Renta per cápita en todos los baremos. 

- Ayudas vivienda. 

 

 

SERVICIOS PROPUESTOS 

- Ayuda a domicilio y familia. 

- Actividades de ocio. 

- Más reivindicaciones. 

- Más servicios en las zonas rurales. 

- Información y actividades para niños. 

- Talleres de inserción laboral para jóvenes. 

- Campamento de verano. 

- Talleres técnicas de estudios, manualidades para padres, actividades fin de 

semana. 

- Apoyo escolar. 

- Ludotecas en julio. 

- Más descuentos en actividades de ocio. 

- Servicio de canguro. 

- Actividades para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 


