
 

 

 

Intervención en el Pleno Municipal de 27 de octubre de 2016 

 

Estimados concejales del Pleno Municipal de la Ciudad de Albacete 

Mi nombre es Paloma de Castro, Presidenta de Familias Numerosas de 
Albacete (asociación con 1.500 familias asociadas), portavoz  de la plataforma 
digital  Familiasdealbacete.org y coordinadora de la Red de Madres, todas ellas 
organizaciones familiares independientes que sobreviven sin ayudas públicas 
gracias al voluntariado. 
 
He venido a este Salón de Plenos a RECORDARLES que lo que más importa a 
los ciudadanos es la familia. La familia es la institución que más contribuye a la 
sociedad, es donde aprendemos a ser personas y mejores ciudadanos y 
también es la mejor seguridad social y la más barata. Y vengo a recordar algo 
tan obvio porque da la sensación que Vdes. Viven en una burbuja y olvidan los 
problemas que tenemos las familias destinando grandes sumas de dinero a 
costosos proyectos sobre el que no hay ningún clamor popular, proyectos que 
no forman parte de las preocupaciones de las familias y cuyo importe debería 
ir a PROYECTOS DE PROTECCIÓN FAMILIAR como los siguientes: 
 

1. Una de las mayores preocupaciones de las familias es la conciliación 
familiar y laboral. Actualmente los cheques guardería sólo llegan al 13% 
de los niños albacetenses con esa edad y deberían llegar a más 

2. Llegar a final de mes es otro de los grandes problemas de las familias, 
pues no tienen sus salarios, especialmente en septiembre, cuando hay 
que gastar en material escolar y libros 400 euros por niño, así que solicito 
que se ayude a las familias en con un “cheque vuelta al cole”. 

3. Que se convoquen ayudas para organizaciones que desarrollen 
programas de ayuda a la maternidad, a la vida, la orientación familiar y a 



 
 

las AMPAS, en la prevención del alcoholismo, la adicción al juego, a la 
pornografía, el bullying, el sexting y así una larga lista de problemas que 
nos acucian a las familias 

4.  Una mayor reducción del IBI a las familias numerosas, pues viven en 
casas donde el tamaño es una necesidad, no un lujo. 

5. Y SOBRE TODO solidaridad con las familias monoparentales y con las de 
más cargas familiares, que sean las más beneficiadas en los planes de 
empleo, bolsas de trabajo, oposiciones y concursos de traslados. 

 
Una ciudad que apoya la familia tendrá una población joven, innovadora, 

dinámica y emprendedora, pujante en lo económico, en lo social y lo cultural. 
La familia merece un lugar de honor en la política municipal y eso se tiene que 
notar en todo lo que hacen ustedes y los demás lo tenemos que ver en 
incrementos presupuestarios sustanciales un año tras otro.  

 
La familia no tiene enemigos ni conoce de colores políticos. Todo lo que 

Vdes. destinen a la familia será lo mejor acogido por sus votantes, que son 
todos padres, que son hermanos, que son abuelos, que son tíos…  

 
Traigo 1.375 firmas que reclamar de esa Corporación un firme apoyo a la 

familia, la maternidad y a la vida así como a las personas y organizaciones que 
las defienden, las cuales presentaré en el Registro dirigidas al Alcalde.  

 
Gracias por escucharme. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 


