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Las peticiones de las familias 
numerosas europeas a las instituciones 
La Confederación Europea de Familias Numerosas ha planteado una serie de 

preguntas a las que pide respuesta. 
 

En estos días, las imágenes de familias numerosas luchando con su vida cotidiana han 
calentado los corazones de muchas personas. Y sin embargo, detrás de la fuerza y la 
creatividad mostrada por las familias con más de tres hijos, se esconde una serie de 
dificultades que el público no conoce: se han registrado episodios de intolerancia en 
Alemania, donde las familias han pedido una "licencia" para poder hacer sus gastos "extra-
grandes" sin que se sospeche de un suministro inadecuado. En España, un padre fue multado 
por ir con su hijo a hacer las compras para su familia de 8 hijos, dos abuelos y una bisabuela; 
en Letonia, el Gobierno intervino para proporcionar a los hijos de las familias numerosas una 
tableta con la que seguir las lecciones en el hogar: un problema - la falta de disponibilidad de 
aparatos - también planteado por la Asociación Nacional de Familias Numerosas. 
 
Estos son sólo algunos ejemplos de la vida durante COVID19 para las familias numerosas en 
Europa, donde, según datos de Eurostat, 1/3 de los niños viven con al menos dos hermanos. 
"Estamos preocupados - dice Regina Maroncelli, Presidenta de la Confederación Europea de 
Familias Numerosas - porque incluso en esta emergencia las familias con más hijos siguen 
siendo discriminadas e ignoradas, añadiendo injusticia y dificultad a una situación ya de por sí 
complicada, con gravísimas repercusiones también en el plano económico". 
 
La Confederación Europea de Familias Numerosas: 
- invita a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y a la Comisaria Adjunta 
Suica a acelerar y profundizar el debate sobre "la garantía del niño"; 
- pide a los Estados que consideren la carga familiar y el número de miembros de la familia en 
las medidas de apoyo a los ingresos y que salvaguarden el derecho a estudiar; 
- pide a los gobiernos locales y nacionales que apliquen y/o refuercen las tarjetas familiares 
como instrumento para apoyar a las familias y la recuperación económica. 
 
"Nunca antes había sido tan importante que las instituciones escucharan la voz de las familias 
e hicieran participar a las asociaciones de familias en la elaboración de las medidas necesarias 
y útiles para superar la emergencia. El apoyo a las familias es una inversión indispensable en 
futuro que nos espera después del coronavirus". 


