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CARTA DEL PRESIDENTE

Querido amigo del Foro de la Familia:

En esta primera carta que firmo como 
presidente en la presentación de la memoria 
del Foro de la Familia, quiero agradecerte las 
ideas, propuestas y apoyo que, de manera 
directa o indirecta, me han ido llegando en 
este año.

Dos fueron los principales acontecimientos 
que marcaron la vida de nuestra asociación: la 
última gran  manifestación en contra de la ley 
del aborto en el mes de marzo y el cambio de 
presidente.

En la vida española, dos fueron los principales 
acontecimientos que de alguna forma pueden 
afectar a los objetivos del Foro de la Familia:

Durante la segunda mitad de año, la sociedad española empezó a experimentar los primeros resultados de 
las decisiones tomadas por los gobiernos de Autonomías y Ayuntamientos dirigidos por nuevos partidos y 
terminamos el año con unas elecciones fallidas, que volverán a repetirse el 26 de junio de 2016.

Unos días antes, la plataforma “Cada Vida Importa”, junto al Foro y Red Madre, homenajearon a los diputados 
españoles que, votando en contra de la tramitación del proyecto de ley del aborto promovida por el gobierno, 
mostraron su coherencia de vida.

Desde que sustituí a Benigno en junio, las líneas de actuación que hemos iniciado y, por las que pretendemos 
continuar, están dentro del mundo de la educación y la incorporación de los jóvenes a todos los equipos que 
componen el Foro.



La educación y, por tanto, la formación de nuestros jóvenes, pasa por una revolución de todo el sistema al 
amparo de un pacto nacional entre todos los partidos políticos. En ese pacto, las familias deben ser las 
primeras protagonistas del mismo y debe contemplar, sin ningún tipo de complejo, la total y completa 
libertad de elección de centro educativo por parte de los padres, garantizando el Estado que así sea.

Con la incorporación de jóvenes matrimonios, que ya hemos iniciado, pretendemos vigorizarnos con nuevas 
ideas propias de jóvenes implicados en la sociedad y época que les ha tocado vivir, ajustadas a las costumbres 
y realidades del tiempo actual. Jóvenes que, apoyándose en la experiencia y conocimiento de los mayores, 
de aquellos que se incorporaron al Foro hace más de diez años y que hoy siguen peleando y luchando en las 
diferentes provincias españolas en defensa de la familia, conseguirán que el Foro Español de la Familia sea la 
entidad representativa de la familia más respetada y secundada en España. 

Ya hemos empezado varios proyectos de los que irás teniendo noticia: proyecto de formación de líderes; 
programa de ayuda a los padres en la educación de los hijos pequeños en colegios mediante convenios con 
ayuntamientos; propuestas para la resolución de los problemas de conciliación corresponsable; estudios; 
concienciación y propuestas para resolver el grave problema demográfico de España y algunos más.

Siempre sin olvidar nuestro lema: “Hablando bien de las cosas buenas”.

Te reitero las gracias por tu colaboración, e insisto en que no dejes de enviarnos ideas y propuestas para que 
nuestro trabajo sea lo más efectivo posible para mejorar la situación de las familias españolas.

Recibe un fuerte abrazo,

Mariano Calabuig
Presidente del Foro Español de la Familia     
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Pd. Al cierre de esta memoria se produjo el fallecimiento de nuestro 
primer presidente, Pepe Gabaldón. No quiero dejar de manifestar y 
agradecer el trabajo y la labor que realizó desde los inicios de nuestra 
asociación en los primeros meses de 1999. 

Trabajé junto a él durante unos años llenos de ilusión y esperanza 
para poner al Foro como referente de la familia ante la sociedad 
española, objetivo que logró con su tesón y trabajo lleno espíritu 
juvenil y que, posteriormente, asentó Benigno Blanco.



   
                  

1.1  Foro Español de la Familia

El Foro Español de la Familia (FEF) es una 
asociación de asociaciones de carácter civil, de 
ámbito nacional y vocación internacional. En la 
actualidad está constituido por miles de 
asociaciones agrupadas en 117 federaciones, 
19 confederaciones y otras entidades que en 
total  representan a más de  4 millones de 
familias españolas.

El FEF nace el 23 de Julio de 1999 en Santiago 
de Compostela, cuando varios centenares de 
representantes de diversas entidades 

–con objeto de cubrir en España la carencia de 
una plataforma familiar tal y como existe en 
otros países europeos- firmaron un 
Documento Marco para su constitución como 
un FORO civil, no confesional, que aglutinara 
al mayor número posible de organizaciones 
relacionadas con la familia. 

La fuerza del Foro radica en una sencilla 
cuestión numérica: las familias españolas 
suponen la inmensa mayoría de la sociedad.

El Foro Español de la Familia 
está constituido jurídicamente 
desde sus inicios como una 
asociación de asociaciones 
nacida como fruto del acuerdo 
entre las principales 
organizaciones españolas 
relacionadas con la familia para 
crear una plataforma civil y no 
confesional que sea altavoz e 
instrumento de presencia social 
del movimiento asociativo 
familiar en España y con 
proyección internacional.

El acta fundacional del Foro 
Español de la Familia se firma en 
Santiago de Compostela el 23 
de julio de 1999, 
constituyéndose jurídicamente 
con fecha 24 de marzo de 2000.
En estos momentos el conjunto 
de las asociaciones y 
entidades asociadas en el Foro 
representan a más de 4 millones 
de familias españolas.
La denominación usada 
habitualmente es “Foro de la 
Familia”. 

En el desarrollo de sus 
actividades ha ido perfilándose 
un estilo y una forma de 
actuación singulares e identifi-
cativos del Foro de la Familia, 
que le dan su carácter especifico 
y seña de identidad mas allá de 
su estructura formal y jurídica. 
La Iniciativa Legislativa Popular 
en defensa del matrimonio 
promovida por el Foro en e
año 2005, ha determinado de 
forma significativa su forma de 
trabajar y su organización 

1.QUE ES EL FORO DE LA FAMILIA
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interna pues, con ocasión de esa ILP, se 
constituyó una red de Colaboradores, los 
“fedatarios especiales”, que desde entonces, y 
siempre creciente en número, ha devenido en 
la verdadera estructura operativa del Foro.

Por tanto, hoy en día el Foro es jurídicamente 
una asociación de asociaciones y operativa-
mente, una red de Colaboradores vinculados 
fundamentalmente a través de Internet que, al 
margen de su pertenencia o no a una u otra de 
las asociaciones miembros del Foro, constitu-
yen la verdadera base social y operativa de esta 
institución. 
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Esta red de Colaboradores está integrada por 
decenas de miles de personas que, prestando 
su tiempo y su trabajo a las actividades del 
Foro, se organizan territorialmente a través de 
coordinadores provinciales y, en algunos casos, 
autonómicos. Al servicio de esta organización y 
a su cabeza está la oficina del Foro con sede en 
Madrid, donde un director general, con sus 
colaboradores, planifica, coordina, dirige y 
alienta a toda la red, bajo la supervisión de la 
Junta Directiva designada por la Asamblea de 
asociaciones integradas y el Comité de 
Dirección del Foro, que son los órganos 
responsables del gobierno de la asociación.



1.2.  Misión del Foro de la Familia
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especifica de alta eficacia social y merecedora de 
todo respeto y todo apoyo

c)   Defender el derecho de los padres a 
educar en libertad a sus hijos.

d) Defender la protección de la vida humana 
como valor inseparable de la familia.

Al servicio de estas campañas, en ocasiones se 
han organizado procesos de recogidas de firmas 
o grandes manifestaciones, como las celebradas 
en Madrid el 18 junio 2005, La Familia Sí Importa;
el 12 de noviembre del mismo año sobre 
enseñanza, LOE No; el 17 octubre de 2009 en 
defensa de la vida, Cada Vida Importa; el 3 de 

de la LO 2/2010; desde el año 2011 las 
concentraciones del ‘Sí a la Vida’ y de nuevo, 
dos grandes movilizaciones bajo el lema: Cada 
vida importa, en defensa de la vida, el 22 de 
noviembre de 2014 y este año 2015, el 14 de 
marzo.

ILP sobre el matrimonio y la campaña de 
información frente a la Ley Orgánica de 
Educación. En los años siguientes, la ILP 
REDMADRE, con la campaña “Su Vida Es Tu 
Vida”,la campaña “El Matrimonio Sí Importa, 
el divorcio no es la solución”, y la más reciente 
“Cada Vida Importa”, en defensa de la vida.

del Foro acuerdan campañas que pueden tener carácter 



1.3. La forma de trabajar del Foro

1) Debe tratarse de temas transversales y 
comunes a todas las asociaciones que integran el 
Foro Español de la Familia, o una parte significativa de 
ellas.

2) El Foro de la Familia no entra en competencia con 
las asociaciones que lo integran ni las sustituye en sus 
objetivos específicos, aunque pueda en ocasiones y 
por petición específica de las mismas, colaborar 

singularmente con algunas de ellas en campañas 
de interés general.

3) El Foro actúa siempre conforme a su carácter 
no confesional y no partidista, con criterios de 
mejora de la sociedad, justificación razonable de 
sus propuestas y sin vincularse ni comprometer 
a ninguna otra entidad religiosa o política. 

La Junta Directiva del Foro, a propuesta del Comité de Dirección, aprueba las campañas a desarrollar. Es el 
Comité de Dirección el responsable de su diseño e implementación.

La singularidad operativa del Foro, según ha ido decantándose en su historia, ha creado un estilo de hacer las 
cosas que viene caracterizado por las siguientes notas:

1) La esencia de la aportación singular del Foro al 
movimiento asociativo familiar es procurar la 
formación de los ciudadanos como medio esencial 
para ayudarles a reafirmar sus convicciones 
familiares, o ayudar a crearlas, y defenderlas.

2) El Foro es un conjunto de personas que se preparan 
para hablar bien de la familia con todos los 
ciudadanos que les rodean y no una red generadora 
de activismo.

3) Las actividades concretas con relieve social y 
público que el Foro promueve, como por ejemplo la 
recogida de firmas o las grandes manifestaciones, son 
sólo instrumentos para generar esta cadena de
conversaciones y para apelar a la conciencia colectiva 
haciendo llegar a todos su mensaje.

4) El Foro cuida mucho la atención a los medios 
de comunicación social intentando aportar 
criterios y argumentos en todos los temas que 
son objeto de atención por la opinión pública en 
los campos de su actividad.

5) El Foro presta singular atención a la formación 
de su red de colaboradores para que tengan 
criterio en todos los debates que surgen en la 
sociedad española concernientes a la familia, la 
libertad de enseñanza y la protección de la vida, 
y para que sean capaces de dar una razón 
razonada de las propuestas que defiende.

Los criterios con los que el Foro define en qué asuntos se implica son los siguientes:
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1.4.  El Foro y otras asociaciones 

El Foro no es, ni pretende ser, la única 
organización de defensa de los valores e 
intereses de la familia, aunque sí tiene vocación 
de ser lugar de encuentro de todas las que 
comparten sus fines. Desde el Foro se respeta y 
alienta a todos los que trabajan por la familia, 
la libertad y la vida, pertenezcan o no al Foro.

En ocasiones, el Foro promueve nuevas 
entidades para que, con autonomía e
independencia, gestionen algún sector de 
actividad con consistencia funcional propia, 
como ha realizado con la Fundación 
REDMADRE o con la Plataforma por la Calidad 
de la Escuela Pública.

1.5.  Los Socios particulares del Foro 

 

La Junta Directiva, conforme con los Estatutos 
de la entidad, acordó darles el carácter de 

 

socios, sin perjuicio de la naturaleza jurídica del 
Foro como asociación de asociaciones.

La imprescindible contribución que realizan los 
socios particulares del Foro es soporte 
fundamentaly posibilita la actividad 
desarrollada por el Foro de la Familia. 

El Foro cuenta con una red de personas 
particulares que contribuyen a su sustento 
económico, aportando regularmente una cuota 
mensual.



1.6. Miembros

Lo constituyen en la actualidad más de 5.000 asociaciones, agrupadas en 117 federaciones, 19 confederacio-
nes y otras entidades que, en total, representan a más de 4 millones de familias. Entre las entidades más 
significativas se encuentran:  

 

• Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)

• Asociación Española de Farmacéuticos 

   Católicos (AEFC)

• Asociación Española de Profesores de 

  Planificación Familiar Natural (RENAFER)

• Asociación Institución Familiar

• Asociación Nacional de Objeción de  

   Conciencia (ANDOC)

• Asociación para la Renovación Cultural y    

   Pedagógica (ARCYP)

• Asociación Sanitaria Democrática (ASADE)

• Asociación Universitaria Nasciturus

• Aula Familiar

• Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM)

• Confederación Católica de Padres de Alumnos 

  (CONCAPA)

• Cooperación Social

• Evangelium Vitae

• Familias para la Acogida

• Federación de Asociaciones de Antiguos    

   Alumnos de los Colegios de Fomento

• Federación de Asociaciones de Padres de 

   Alumnos de Centros de Enseñanza Libre 

  (FAPACEL)

• Federación de Asociaciones de Padres de 

   Alumnos de Fomento de Centros de Enseñanza 

   (FEPACE)

• Federación de Escuelas Familiares Agrarias

• Federación Española de Asociaciones Provida  

   (FEAPV)

• Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)

• Fundación +Vida

• Fundación Altius - Francisco de Vitoria

• Fundación DIF

• Fundación Familia Sociedad y Educación (FASE)

• Fundación MasHumano

• Fundación RedMadre

• Milicia de la Virgen Inmaculada

• Fundación Madrina

• Grup d´Entitats Catalanes de la Familia (GEC)

• Hogares de Santa María

• ICMedia

• Instituto de Estudios Familiares (IDEFA)

• International Federation for Family Development  

   (IFFD)

• Plataforma de la Familia (PROFAM)

• SOS Familia

• Unión Familiar Española (UFE) 
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2. FUNCIONAMIENTO Y ORGANIGRAMA 
DEL FORO DE LA FAMILIA

El Foro Español de la Familia se organiza a través de una Asamblea General con todas las 
Asociaciones miembro, la Junta Directiva y el Comité de Dirección.

ASAMBLEA GENERAL
Se presenta y revisa la memoria anual 
de actividades y proyectos, se 
supervisan y aprueban los nuevos 
planes y acciones del Foro.

JUNTA 
DIRECTIVA

Formado por el Presidente, 
los tres Vicepresidentes, 
el Tesorero y el Secretario.

COMITE 
DE DIRECCION
DEL FORO

Formada por un Presidente 
de Honor, un Presidente, 
tres Vicepresidentes, 
Secretario, Tesorero 
y Vocales. 

1 2

3



   

2.1. Asamblea General

2.2.  Junta Directiva

La Junta Directiva del Foro de la Familia está formada por un Presidente de Honor, un Presidente, tres Vicepresidentes, 
Secretario, Tesorero y Vocales. La Junta Directiva se reúne periódicamente para analizar la marcha de los proyectos y 
actividades aprobados en la Asamblea General, así como para resolver las cuestiones planteadas en la consecución de 
los mismos.

2.3.  El Comité de Dirección del Foro

El Comité de Dirección del Foro se reúne frecuentemente para seguir el día a día de la actividad del Foro. Está formado 
por el Presidente, los tres Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario.
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Está formado por el Presidente, los tres Vicepresidentes, el Tesorero y el Secretario.
 

           

Anualmente el Foro de la Familia celebra una
Asamblea General, a la que asisten los representantes 
de todas las entidades que son miembros del Foro. En 
dicha Asamblea se presenta y revisa la memoria anual 
de actividades y proyectos, se supervisan y aprueban 
los nuevos planes y acciones del Foro: estrategias, 
líneas de actuación, campañas de comunicacion, etc. 
 

Asimismo, se procede, en su caso, a la elección 
de las nuevas asociaciones que deseen entrar a 
formar parte del Foro, así como a los miembros 
de la Junta Directiva. que deseen entrar a 
formar parte del Foro, así como a los miembros 
de la Junta Directiva.
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Además, tras la aprobación de la ‘nueva Ley del 
Aborto’, el Foro de la Familia se congrega cada 
año –junto con otras asociaciones- alrededor del 
día internacional de la vida que es el 25 de 
Marzo en una concentración bajo el lema ‘Sí a la 
Vida’ para defender positivamente la vida desde 
su inicio en la concepción hasta el final en una 
muerte natural. 

En mayo de 2012 el Foro de la Familia anunció 
que participaría en la Iniciativa Ciudadana 
Europea ‘One of Us’, que en 2013 culminó con la 
recogida de firmas y la presentación de éstas en 
el registro. España -que recogió 170.000 firmas-, 
ocupó el cuarto puesto de los 20 países que 
recabaron apoyos, alcanzando cerca de los 
2.000.000 de firmas en toda Europa.

Cabe destacar tres hitos en la historia del Foro de 
la Familia en el año 2013: la presentación del 
Anteproyecto de Ley de Protección del 
Concebido y apoyo a la mujer embarazada, el 20 
de diciembre de 2013 por parte del Gobierno, 
donde el Foro de la Familia reaccionó con 
eficacia con un análisis exhaustivo del 
Anteproyecto dando la batalla en los medios de 
comunicación y en la sociedad. 
La despedida del vicepresidente y uno de los 
fundadores del Foro de la Familia, 

Ángel Trascasa, junto con Sebastián Masó, 
miembro también de la junta directiva.  Ambos 
se jubilaron y dejaron su cargo tanto en la 
Asociación de Antiguos Alumnos de Fomento 
Centros de Enseñanza, como en la directiva del 
Foro de la Familia. Y, por último, informar a los 
lectores que el Foro de la Familia cambió de sede 
a finales de año trasladándose a unas nuevas 
oficinas con instalaciones más modernas en la 
C/ Marqués de Ahumada ,14 - 1º de Madrid.

En 2014, ante la retirada del Anteproyecto de ley 
propuesto por el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón, para reformar la actual ley del 
aborto, el Foro de la Familia convocó una 
manifestación el 22 de noviembre bajo el lema: 
Cada vida importa. 

Debido a la situación del país en esta materia, y 
ante la postura de todos los grupos políticos, se 
volvió a salir a la calle el 14 de marzo de 2015 
bajo el mismo lema: Cada Vida Importa. 
Asimismo, este mismo año cabe destacar el 
cambio en la presidencia del Foro de la Familia. 
Tras 8 años al frente del Foro, Benigno Blanco 
anuncia su cese como presidente, dando el 
relevo a Mariano Calabuig, donostiarra e 
ingeniero de caminos, padre y abuelo de familia. 

3.PROYECTOS DEL FORO 
  DE LA FAMILIA

   
 
 

En la Asamblea Anual los integrantes del Foro fijan unos proyectos a favor de los intereses que 
defienden. Desde su aprobación en la Asamblea de 2006, el Foro de la Familia viene 
desarrollando un proyecto sobre la vida: ILP (Iniciativa Legislativa Popular) REDMADRE. 



 3.1 Iniciativa Legislativa Popular REDMADRE (ILP)
     

    Introducción

En una sociedad desarrollada 
ninguna mujer debería quedar en 
situación de desamparo social 
sólo por estar embarazada y 
verse abocada, por este motivo, a 
sopesar la decisión de abortar. 
Sin embargo, es muy frecuente 
en nuestra sociedad que ante un 
embarazo imprevisto, la mujer se 
sienta sola y abandonada frente a 
los problemas que ese embarazo 
eventualmente pueda plantearle, 
especialmente cuando concurren 
circunstancias de falta de 

integración en una relación 
familiar estable, minoría de 
edad, inestabilidad laboral o 
falta de recursos económicos. 

En estos casos, el aborto puede, 
subjetivamente, aparecer como 
la única solución a una situación 
a la que la afectada no ve otra 
salida; siendo, además, 
tristemente frecuente que 
muchas veces en el entorno de la 
embarazada –amigas, familiares, 
incluso asistentes sociales y  a 

y médicos- presenten a la 
afectada el aborto como la 
solución lógica a sus problemas 
y temores. Nos encontramos así 
con que en España crece de 
forma descontrolada el número 
de defunciones por aborto cada 
año.
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Las embarazadas en situacion 
de conflicto y desamparo necesitan sobre todo 
ofertas completas de apoyo, asesoramiento  
y orientacion que las ayuden a superar las 

cargas emocionales y las 
discriminaciones negativas y poder decidirse 

en verdadera libertad por la vida 
de su hijo.

  
       

             En nuestro país existen ONG’s que desde    
          hace años se dedican a esta labor de asistencia  

        y  apoyo a la mujer embarazada con alto nivel de    
    éxito en su labor. Según estas ONG’s,“ocho de cada   
diez mujeres atendidas, en riesgo de aborto, siguen 

adelante con su embarazo” 
 

(Fundación REDMADRE).

En definitiva, una política pública de apoyo a la mujer embarazada que la ayude a poder optar 
en libertad por la maternidad supone alcanzar mayores cotas de justicia social y ayudará a 

sensibilizar a nuestra sociedad sobre  la importancia y el valor personal y social del embarazo 
y la maternidad.

     

     Descripción

Por todos estos motivos, el Foro 
Español de la Familia promueve 
Iniciativas Legislativas Populares 
(ILPs) autonómicas, para que las 
Administraciones públicas 
ofrezcan información, apoyo y 
ayudas a las mujeres 
embarazadas con problemas.

En marzo de 2008 este proyecto 
se plasmó en la creación de 
la Fundación REDMADRE 
(www.redmadre.es), generando 
así una red solidaria de apoyo a la 
mujer embarazada para que 
pueda  encontrar alternativas

     

de forma que la falta de 
recursos, de trabajo o la 
situación de desamparo social y 
familiar no le impidan sacar a su 
hijo adelante. El Foro Español 
de la Familia continúa su lucha 
para que, además de la 
existencia de la Fundación 
REDMADRE, la iniciativa tenga 
rango de Ley. 
Para consolidar este programa y 
la Fundación, el Foro de la 
Familia continúa promoviendo 
Iniciativas Legislativas 
Populares (ILP) en todas las 
Comunidades Autónomas. 

        

Su objetivo es conseguir que las 
Administraciones Públicas 
ofrezcan soluciones reales a los 
problemas que un embarazo 
pueda acarrear, especialmente 
a las adolescentes y mujeres en 
riesgo de exclusión social. 

Tras la presentación y la 
admisión a trámite de la ILP, 
empieza un periodo en el que 
hay que recoger un número 
variable de firmas en función de 
la población de cada 
Comunidad Autónoma. 



     

 Lo que propone la ILP: 

• Que toda mujer sea asesorada sobre 
cómo superar cualquier conflicto que se le 
presente en el embarazo. 

• Promover y apoyar centros de asistencia 
desde cada Comunidad Autónoma. 

• Fomentar la prioridad de las embarazadas 
en el acceso a prestaciones y ayudas.
 
• Especial atención a la embarazada adoles-
cente: educación para la maternidad, apoyo 
psicológico, asistencia singular a centro 
escolar, etc. 

• Lograr la concesión, por parte de los 
Gobiernos autonómicos, de subvenciones y 
convenios a los centros que asesoren y 
ayuden a la mujer embarazada. 

     

información de guardar la debida 
confidencialidad.

 
• Asegurar que los centros asistenciales y
sanitarios de la Comunidad Autónoma 
informen de la existencia de una red de 
apoyo a la mujer embarazada.
 

• Conseguir que el Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma elabore un Plan Integral 
de apoyo a la embarazada en el plazo de 
seis meses. 

• Promover que el Gobierno autonómico 
difunda un teléfono gratuito y una página 
Web que permita a cualquier 
embarazada conectar con la red de 
apoyo.  

     

• Conseguir que la red de apoyo para la mujer 
embarazada se convierta en Ley y se ofrezcan 

las Comunidades Autónomas.

• Crear conciencia social de la situación de 
desamparo social que sufre una mujer ante un 
embarazo inesperado.

• Formar a los ciudadanos de lo que supone un 
aborto para la mujer.

• Implicar a la sociedad española en el apoyo a la 
mujer embarazada.

 

     

• Conferencias.

• Actos Públicos.

comunicación.

• Terminar las ILPs donde se está recogiendo 
firmas e iniciarlas en las Comunidades en las 
que aún no se ha empezado el proyecto.
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• Implicar a los Ayuntamientos en la difusión 
de la red de apoyo. 
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     Ámbito de realización

El proyecto REDMADRE abarcará 
todo el territorio nacional debido 
a que se ha concebido como una 
ILP por cada Comunidad 
Autónoma.

 Balance del Proyecto 
REDMADRE y defensa de 
la vida en 2015

Sobre el proyecto de las ILPs 
REDMADRE, cabe destacar que en 
octubre de 2013, el  Partido Popular 
(PP) de Baleares presentó una 
Proposición de Ley por la que se 
crea una red de apoyo a la mujer 
embarazada. El Parlamento de la 
Comunidad aprobó ese mismo mes 
la toma en consideración de la 
iniciativa. La iniciativa presentada 
por el PP de Baleares coincide 
materialmente con la propuesta de 
la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
REDMADRE que el Foro de la 
Familia viene realizando desde 
finales de 2006. 

En 2014 esta proposición fue 
aprobada como ley a propuesta del 
Grupo Parlamentario Popular de 
Baleares.

Asimismo, en Asturias el equipo de la ILP de Asturias del Foro de 
la Familia consiguió interesar al único diputado en cuyas manos 
estaba el futuro de la iniciativa ya que, por la 
matemática parlamentaria, las fuerzas estaban 
completamente igualadas y sólo un voto podría deshacer el 
empate.

Tras varias entrevistas se consiguió que la mesa del parlamento 
regional asturiano incluyera la ILP en el orden del día para el 
debate. Se consiguió que el citado Proyecto de Ley fuera 
tomado en consideración. La ILP pasó a comisión y tras esto, fue 
sometida a votación en el Parlamento Asturiano siendo
rechazada a pesar de contar con un buen respaldo ciudadano.



COMUNIDAD                     RECOGIDA DE FIRMAS                             OBJETIVO

                   
           
                                               
ANDALUCIA            Cumplido el Objetivo  
ARAGON                                               
ASTURIAS
BALEARES            Cumplido el Objetivo 
CANARIAS            Cumplido el Objetivo 
CANTABRIA            Cumplido el Objetivo 
CASTILLA LA MANCHA      Cumplido el Objetivo 
CASTILLA Y LEON              
CATALUÑA                                                                                      
COM VALENCIANA            Cumplido el Objetivo 
EXTREMADURA            Cumplido el Objetivo  
GALICIA
LA RIOJA                              Cumplido el Objetivo                                            
MADRID                              Cumplido el Objetivo 
MURCIA                              Cumplido el Objetivo 
NAVARRA            Cumplido el Objetivo  
PAIS VASCO                                                                                                 

 
 
Rechazado por el Parlamento asturiano
YA ES LEY (a propuesta del Gobierno balear)
YA ES LEY (dentro de la ley de Igualdad)
Rechazada por el Parlamento cántabro
YA ES LEY
YA ES LEY
Fuera de plazo
YA ES LEY
 
YA ES LEY
YA ES LEY
YA ES LEY
YA ES LEY

Fuera de plazo
 

Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo

Cumplido el Objetivo

Cumplido el Objetivo
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En el siguiente cuadro se presenta la evolución del proyecto ILP REDMADRE hasta el cierre de la memoria:

Se han recogido más de 620.000 firmas a favor 
de la mujer embarazada. Firmas que fueron 
provocadas por conversaciones y explicaciones 
previas, por lo que más de 1.260.000 personas 
se informaron personalmente de esta iniciativa 
puesto que muchas personas o no firmaron o no 
podían firmar al no estar censadas en el lugar de 
recogida. 

Para sacar adelante la campaña REDMADRE y la 
recogida de firmas, los amigos del Foro y las
delegaciones del Foro de la Familia en España 

delegaciones del Foro de la Familia en España 
articularon toda una red de fedatarios y 
ayudantes de la ILP REDMADRE encargados de 
explicar la campaña y recoger las firmas. 

Para este despliegue de personal se organizaron 
jornadas informativas por todas las provincias. 
Durante el 2011 se articuló una extensa red de 
fedatarios que superó las 600 personas 
cualificadas para explicar con detalle el 
proyecto. Los fedatarios a su vez se organizaron 
en equipos, alcanzando los 1.800 
colaboradores. 
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Hasta la fecha, el Foro de la Familia ha recabado el 
apoyo a la mujer embarazada en las Comunidades de 
Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, La Rioja, 
Navarra y País Vasco. 

Actualmente, Castilla - León, Comunidad  Valenciana, 
Canarias, Murcia, Galicia, Castilla - La Mancha, Comu-
nidad de Madrid, La Rioja y Asturias  han conseguido 
la Red de apoyo REDMADRE a la mujer embarazada. 

Respecto a los medios de Comunicación y la promo-
ción de la campaña REDMADRE y la defensa de la 
vida se puede hablar de una difusión completa gracias 
al plan estratégico de comunicación que se ha llevado 
a cabo en este sentido durante estos años. 

@

 

 3.2 “El Matrimonio Sí Importa, el divorcio 
         no es la solución”

 

     Introducción

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
del Movimiento Natural de la Población, en el primer 
semestre de 2015, los datos reflejan un aumento 
del 1,2% respecto al mismo periodo de 
2014 mínimo, sin embargo un índice 

 

     

más bajo de nacimientos,mientras que el de
defunciones siguió creciendo. El matrimonio en 
España actualmente, por las leyes que hay, es un 
“contrato basura”; el contrato menos protegido por el 
Derecho de todos los existentes.

 



    Descripción

Una parte importante de los que se casan se 
toman su compromiso matrimonial en serio 
y no quieren que esté regulado como un 
“contrato basura”. Por eso, el Foro Español 
de la Familia propone a la sociedad españo-
la y a los partidos políticos que, junto al 
actual “contrato basura”, se regule una 
alternativa seria, es decir, un matrimonio 
protegido en su estabilidad y permanencia 
para quienes lo quieran en libertad. El Foro 
de la Familia apuesta por la defensa de la 
familia a través de la institución matrimonial 
como un compromiso estable, duradero en 
el tiempo y abierto a la vida. En este sentido 
ha desarrollado la campaña ‘El Matrimonio 
Sí Importa, el divorcio no es la solución’.

La propuesta pretende introducir, mediante 
la reforma del Código Civil, un modelo de 
matrimonio entre personas de diferente 
sexo complementario al que ya existe, e 
implica facilitar la opción de casarse ‘para 
toda la vida’ y contar con ‘protección 
jurídica’ para que así sea.
 

    
Conseguir una Ley, a través de una
Iniciativa Legislativa Popular, que garantice y 
proteja el matrimonio dentro del Código 
Civil como un modelo de matrimonio que 
recoja una alianza estable en el tiempo, 
abierto a la vida y entre hombre y mujer.
- Crear conciencia social de la situación del 
matrimonio en España.
-Formar a los ciudadanos de lo que
suponeel matrimonio abierto a la vida, 
estable en el tiempo y la importancia que 
tiene por ser entre hombre y mujer.
- Implicar a la sociedad española para que 
devuelva al matrimonio la importancia que 
tiene.

      

      Actividades

- Redactar la Iniciativa Legislativa Popular
- Constituir la comisión para desarrollar la 
ILP del Matrimonio. 
- Charlas y conferencias
- Desayunos de prensa, notas de prensa, 
artículos, entrevistas…
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Objetivos

     Ámbito de realización

La campaña de ‘El Matrimonio Importa, el divorcio no es la solución’ abarcará todo el territorio nacional 
debido a que se ha concebido como una ILP nacional.
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Esta Iniciativa nace de la sociedad civil y promueve una cultura de la vida en la Europa de hoy que ponga en 
su centro a cada persona en su incomparable dignidad.

La Iniciativa Ciudadana es un novedoso instrumento 
legislativo de la Unión Europea, que nace de la 
sociedad civil y con el que se pretende acercar las 
instituciones de la Unión Europea a los ciudadanos, 
reduciendo el déficit democrático del que con 
frecuencia se ha acusado a la UE.

 3.3 Campaña “One of us”/ Uno de Nosotros

Los promotores de la Iniciativa buscan la recogida de, 
al menos, un millón de firmas para reclamar a la Unión 
Europea la defensa de la dignidad, el derecho a la vida 
y la integridad de todo ser humano desde su 
concepción, en la línea planteada por el Tribunal de la 
UE en la sentencia del caso Brüstle / Greenpeace, en  
2011, donde se reconoció en el embrión el principio 
del desarrollo del ser humano. Para ello, se pide a la UE 
que promueva el establecimiento de los instrumentos 
de control adecuados para la utilización de los fondos 
públicos, velando por que se proteja el embrión en los 
campos de la salud pública, la educación, la propiedad 
intelectual, la financiación de la investigación y la 
cooperación al desarrollo.

El Foro de la Familia estuvo implicado en la 
campaña de recogida de firmas en España. La 
presentó en rueda de prensa en marzo de 
2012. En 2013 culminó la campaña de
recogida de firmas con 170.000 firmas 
recogidas en España y un total de 1.800.000 
firmas en toda Europa recabadas por los 20 
países miembros que organizaron la iniciativa 
ciudadana europea.
A finales de 2015, las 32 asociaciones 
internacionales que forman la plataforma 
“One of us” constituyeron en Bruselas la 
“Federación Europea en defensa de la vida y 
la dignidad humana One of Us”. 

           Las asociaciones que la componen son:

ACTIE VOOR HET GEZIN-FAMILY / ACTION POUR

LA FAMILLE

CIDEVIDA

CIENCIA VIDA Y CULTURA-CIVICA

DIACONIA

DIFFENDERE LA VITA CON MARIA

DONUM VITAE

EUROPEAN CENTER FOR LAW AND JUSTICE

FEDERAÇÃO PORTUGUESA PELA VIDA

FEDERACIÓN ESPANOLA DE ASOCIACIONES PRO VIDA

FONDATION JÉRÔME LEJEUNE

FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA
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FORUM VITAE

FORUM ZIVOTA

FUNDACION CITIZENGO

FUNDACIÓN REDMADRE

FUNDACION VALORES Y SOCIEDAD

GUIDO DE BRES-STICHTING

HAZTEOIR.ORG

HNUTÍ PRO ZIVOT CR

IZBOR ZA ZHIVOT

JEDEN Z NAS

MOVIMENTO ITALIANO PER LA VITA

ŒUVRE POUR LA PROTECTION DE LA VIE NAISSANTE

PROFESIONALES POR LA ETICA

RESPEKT

RETTEN TIL LIV

STIFTUNG JA ZUM LEBEN

STICHTING SCHREEUW  OM  LEVEN

STIREZO

STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ŹYCIA CZLOWIEKA

ZAVODA ZA PRAVICO DO ZIVLJENJA – ZV!M

FEDERAÇÃO PORTUGUESA PELA VIDA

   

La Federación persigue los siguientes fines sin ánimo de lucro:

- El reconocimiento incondicional de la dignidad inherente e inalienable de todo ser humano como fuente 
de todas las libertades y derechos humanos. Como tal, esta dignidad debe ser considerada inviolable y 
protegida por toda autoridad pública.

- El desarrollo de una Cultura de la Vida en Europa, a través de la promoción y el apoyo a actividades que 
impliquen la protección de la vida humana, particularmente en sus estadios más vulnerables de desarrollo 
(concepción y gestación, infancia, maternidad, enfermedad, ancianidad y final de la vida).
La Federación “One of Us” es apolítica y no confesional.

En cuanto a la campaña informativa y de comunicación llevada a cabo por el Foro de la Familia, como 
asociación implicada en el proyecto, se puede hablar de la emisión de 7 notas de prensa y varias 
conferencias con un impacto mediático de 40 informaciones publicadas y 13 peticiones de los medios de 
comunicación atendidas. Esto representa una audiencia media de 25 millones de personas a las que se ha 
llegado con la campaña, así como un total de 250.590 euros si se hubiese hecho una inversión publicitaria.

Comunicaciones (noticias, 
notas de prensa, inserciones 
publicitarias, etc.): 7

Peticiones de medios 
de comunicación: 13

Noticias publicadas: 40

Personas a las que ha 
llegado : 25.501.420

Valoración económica 
250.590 €

'One of Us' / 'Uno de 
Nosotros' en Cifras 2015
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3.4 Anteproyecto de Ley de Protección del 
Concebido. Manifestación Cada Vida Importa.
    Introducción

Gallardón al frente, anunciaba una revisión y la 
reforma de la 'Ley del aborto de 2010'. El 20 de 

de prensa ante los medios de comunicación una Ley 
que derogaría la ley de 2010: el Anteproyecto de Ley 
de Protección del Concebido y apoyo a la mujer 
embarazada. Se pasaba de una Ley de aborto a una 
Ley de protección de la vida y apoyo a la mujer 
embarazada. Este Anteproyecto suponía un paso 

con el derecho a la vida del concebido y con el 
derecho de la mujer a ser madre, a pesar de que no 
se correspondía al cien por cien con el ideal del Foro 
de la Familia en la materia sin embargo, este 
Anteproyecto de Ley, una vez aprobado en el 

 

, con la consiguiente dimisión 
 

A raíz de este anuncio y ya desde el año anterior, el 
Foro de la Familia intensificó su lucha en la defensa 
de la vida a través de la concienciación social. Desde 

se dedicó a hacer pedagogía de la Ley a través de los 
medios de comunicación, conferencias y cursos de 
formación de portavoces. 
El Foro de la Familia anunció en octubre la 
convocatoria de una manifestación unitaria de todas 

vida en Madrid, el 22 de noviembre, para manifestar 
el compromiso ciudadano con los derechos del no 

embarazada para que nunca esté sola ante sus 
problemas. 



Al finalizar esta manifestación, con cientos de 
miles de personas en la calle, el Foro de la 
Familia anunció la convocatoria de otra 
manifestación en Madrid, el 14 de marzo de 
2015, para seguir mostrando el rechazo de la 
sociedad a la decisión de no derogar la
“ley del aborto” y para reivindicar leyes que 
defiendan la vida de todos en cualquier
circunstancia y sin excepciones. 
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La manifestación del 14 de marzo comenzó a las 
12.00h en la calle Alcalá a la altura del metro 
Sevilla y finalizó alrededor de las 14.00h en la 
plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá) 
donde estaba situado el escenario en el que se 
desarrolló el acto con la lectura del manifiesto y 
los testimonios de madres que en el momento de 
conocer su embarazo se encontraban en distintas 
situaciones y apostaron por la vida de sus hijos. 
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1. Nos manifestamos el 14M para seguir 
mostrando nuestro rechazo a la decisión de no 
derogar la “ley del aborto” y para reivindicar 
leyes que defiendan la vida de todos en 
cualquier circunstancia y sin excepciones. 
Seguimos defendiendo la causa de la vida sin 
miedo a hacernos presentes a pesar de las 

El 14M pretende reforzar y reafirmar en la 
conciencia de la sociedad española –y, por 
reflejo, en todo el mundo- que no vamos a 
acostumbrarnos al aborto; que no vamos a 
callar ante el abandono de la defensa de la vida 
por parte de los gobernantes; que no vamos a 

derecho a la vida es el primero de los derechos 
que tenemos todos los seres humanos y que 
existe un amplio sector del electorado para el 

muy importante y será factor determinante a la 
hora de decidir el voto. Exigimos una voz que 
nos represente en el Parlamento y en el Gobier-

-
mente esperar que los ciudadanos votemos a 
quien desprecia lo que nosotros apreciamos, ni 
a quien nos pide el voto para una cosa y hace la 
contraria en temas innegociables.

El 14M queremos hacer patente que la voz de la 
vida pide y no dejará de pedir, un espacio en la 

y siempre. Porque la defensa de la vida no debe 

coyunturales.

3. El 14M pretende que todos sepan que los no 

nuestra voz.

embarazada, para que se refuercen y potencien 
las redes sociales de apoyo a la maternidad.

4. El 14M queremos decir un inmenso 
VIDA de todos: de los no nacidos y de las 
mujeres embarazadas; de los enfermos 
terminales a los que amenaza la eutanasia; de 

diversos terrorismos; de los embriones 
humanos manipulados, destruidos o desecha-
dos; de los que sufren y viven en circunstancias 

-
micas y laborales; de todos los excluidos y 

una adecuada jerarquía de valores.

Razones para una manifestación14M

Porque sabemos que la lucha por los derechos humanos y contra la marginación social no acaba con la 
defensa del no nacido, pero comienza por ella, al ser el momento en el que se encuentra más amenazado 
e indefenso, el 14M queremos celebrar con todos los pueblos del mundo el Día Internacional de la Vida.  

dejar solas a las mujeres embarazadas.



AESVIDA (Asociación evangélica)

Aula Familiar

Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)

(AEFC)

vida (CiViCa)

Asociación para la Renovación Cultural y Pedagógica  

(ARCYP)

Centro Jurídico Tomás Moro (CEJTM)

Centro Internacional para la defensa de la vida 

humana (CiDeVida)

Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA)

Confederación Católica Nacional de Padres de 

Familia y padres de Alumnos (CONCAPA)

Federación Española de Asociaciones Provida (FEAPV)

Federación de APAS de Fomento de Centros de 

Enseñanza (FEPACE)

    

Federación Española de Familias Numerosas (FFNN)

Foro Cultura21

Foro de la Familia 

Forum Libertas

Fundación + Vida

Fundación Madrina

Fundación Redmadre

Fundación Valores y Sociedad

Grupo Provida Madrid

Médicos Libres

Nasciturus

Nova Invicta

Plataforma de Juristas por la tutela de los derechos 

fundamentales

Unión Familiar Española (UFE)

Convocantes
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Nacionales:

AEDOS

AMEMOS ONG Evangélica

Asociación Diocesana Religioso-Cultural Santos 

Niños Justo y Pastor

Asociación Evangelium Vitae

Asociación Gran Capitán Gonzalo Fernández de 

Córdoba

Asociación Gran Capitán provida La Granja de San 

Ildefonso

Asociación Gran Capitán provida Segovia

Asociación Jóvenes Pro Vida Almendralejo

Asociación MásFuturo – Rescatadores Juan Pablo II

Asociación Navarra en Defensa de la Vida ANDEVI

Asociación REMAR

Asociación VoxTempli

Asociación Provida de Badajoz

Associació Pro Vida Girona

CÁRITAS Internacional Talavera de la Reina

Bonifacio)
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Centro Cristiano Evangélico Familiar de Salamanca

Cofradía Santísimo Cristo de la Buena Muerte

Colegio Santísimo Cristo de la Sangre

COMIMA, Confraternidad de Ministros Evangélicos 

de Madrid

Constitución y Libertad

Dynamis Radio Madrid

Familias para la Acogida

FCAP Valencia

Foro de Mujeres Católicas siglo XXI

Fundación Pro Vida de Cataluña

Gandía Provida

Hodanna

Hogares de Santa María

Hogar Extremeño de Talavera

Iglesia Cuerpo de Cristo

Iglesia Evangélica Las Águilas

Iglesia Evangélica Pasión por Cristo

Iglesia Evangélica San Martín de la Vega

Iglesia Fe y Esperanza Madrid

Infocatolica.com

Jóvenes Católicos

León Educa en Libertad

Manos Unidas Talavera de la Reina

Mil Razones por la Vida Valencia

Peregrinos de María Talavera de la Reina

Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida

Plataforma Española NO al PSOE, NO al PP, SÍ a la 

Vida de los bebés

Plataforma @VidaPrimero

Plataforma @VidaSiSi

Provida Guipuzcoa-Bizitzaren Alde

RENAFER Asociación Española de Profesores de 

Planificación Familiar Natural

Segovia por el Derecho a La Vida

WOOMB España

Internacionales:

ALEMANIA

Stiftung Ja zum Leben

ARGENTINA

Familias del mundo unidas para la Paz

Fundación  Oxenford

Infancia y Juventud

Médicos Por la Vida Rosario Argentina

Movimiento Embrión Humano

Movimiento Familiar Cristiano

ONG Acción Solidaria

Red de Educadores pro-Vida de Rosario

Universitarios por la Vida

AUSTRALIA

Endeavour Forum Inc

Right To Life Australia Inc

BÉLGICA

European Dignity Watch

One of Us

BULGARIA

Society and Values Association Sofia

CANADÁ

REAL Women of Canada

CHILE

Corporación Maternitas

Gira por la Vida Chile

COSTA DE MARFIL

ÔYOFÔ



COSTA RICA

Opciones Heroicas

Asociación Por la Vida

CROACIA

Family Center Zagreb

ECUADOR

14 millones

Fundación Familia y Futuro

Jóvenes por la Vida de Guayaquil

Observatorio Católico de Guayaquil

EL SALVADOR

Fundacion Sí a la Vida

VIDA SV

ESLOVAQUIA

Fórum Zivota

ESTADOS UNIDOS

ADF (Alliance Defending Freedom)

Family Watch International

LifeNews

Priests for life

Pro-Life Action League

FINLANDIA

Oikeuselämään

FRANCIA

Association des Chrétiens Protestants et 

Evangéliques pour le respect de la Vie

Choisir la Vie

En marche pour la Vie

Fondation Jérôme Lejeune

GRECIA

F. EuroparlMember

GUATEMALA

Asociación de Médicos Católicos Guatemala

HONDURAS

Asociación Pro vida de Tegucigalpa

GRECIA

F. EuroparlMember

GUATEMALA

Asociación de Médicos Católicos Guatemala

HONDURAS

Asociación Pro vida de Tegucigalpa

HUNGRÍA

Nagycsaládosok Országos Egyesülete(Asociación 

Nacional Familias Numerosas)

Together for Life Association

INDIA

Life for All

IRLANDA

Ireland United for Life

Family & Life

Family Solidarity Ireland

ITALIA

Análisis y Actualidad Magazine

Dignitatis Humanae Institute

Fondazione Novae Terrae

Generazione Voglio Vivere

Movimento Italiano per la Vita
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LETONIA

Gimene

MALAWI

Sub-Saharan Africa Family Enrichment (SAFE)

MÉXICO

Alianza por la Vida y la Familia

Gran Caballero K&C  Conf. de la Caridad Ntra Sra de la 

Luz, CCSVP

Movimiento Apostolico de Schoenstatt de Chihuahua

Observadores Ciudadanos de la Familia, A. C. (OBCIFA)

Observadores Ciudadanos de la Familia A.C Querétalo

Red Familia Oaxaca

PAÍSES BAJOS

Schreeuw om Leven

PANAMÁ

Acción Vida y Familia

Alianza Panameña por la Vida y la Familia

Fundación Vida y Familia

PERÚ

Agrupación Universitaria Riva-Agüero

CEPROFARENA

Jóvenes por la Cultura de la Vida de la Diócesis de Lurin

Plataforma Ciudadana Perú defiende la Vida

Seminario Diocesano de Lima

PORTUGAL

Federação Portuguesa pela Vida

REINO UNIDO

National Association of Catholic Families

REPÚBLICA CHECA

Hnutí Pro život ČR

Res Claritatis

RUMANÍA

Alliance of Romania’s Families

RUSIA

FamilyPolicy

For Family Rights

Large Family Nation

Moscow Parents Committee

URUGUAY

Asociación Vivir en Familia

VATICANO

FIAMC (Federación Internacional de 

Asociaciones Médicas Católicas)

VENEZUELA

Venezolanos en Miami
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Peticiones de medios 

TELEVISIONES

PRENSA

AGENCIA

INTERNET

RADIO

22%

3%
9%

42%

24%

     

     Balance de la manifestación:

Tras el anuncio de una nueva manifestación el 14 de 
marzo de 2015, desde el Foro se  enviaron 15 notas de 
prensa y 12 convocatorias de prensa; además hubo un 
total de 70 peticiones de medios locales, nacionales e 
internacionales. Con esto, hubo más de 325 apariciones 
en medios nacionales e internacionales (se atendieron 
peticiones de agencias internacionales como Reuters y 
Associated Press, además de televisiones y medios 
europeos y americanos). Además, se intervino en varios 
debates y entrevistas sobre este tema. También se 
enviaron 4 boletines especiales a todos los socios del 
Foro.

Estos impactos informativos, si se hubiese hecho 
inversión publicitaria, suponen un total de 1.068.305€ y 
llegaron a más de 105 millones de personas de todos los 
continentes.

La aplicación de móvil, que se creó en la manifestación 
anterior, obtuvo un número de descargas mucho mayor 
que en la primera manifestación, al igual que en la página 
web y en los perfiles de las redes sociales (Facebook, 
Twitter y Flickr), el número de seguidores y visitantes 
aumentó de manera exponencial. 

30%

En materia audiovisual se realizaron 
6 vídeos con testimonios y con 
información sobre la manifestación. 
Todos ellos se volcaron en el canal Cada 
Vida Importa de la plataforma de vídeos 
Youtube. Entre ellos, destaca el 
testimonio de Marta, una madre 
adolescente, cuyo vídeo alcanzó en 
menos de un mes, 220.000 visitas. 

@

$



Comunicaciones (noticias, 
notas de prensa, etc.): 27

Peticiones de medios de 
comunicación: 70

Noticias publicadas: más de 
325

Personas a las que ha 
llegado: 108.714.789 (en 
todo el mundo)

Valoración económica: 
1.068.305€

Manifestación Cada Vida 
Importa 14N y Homenaje a 

los Parlamentarios

  
  

En Twitter, el perfil alcanzó los 6.274 seguidores, llegando a 806K 
impresiones.

El día de la manifestación hubo más de 180 autobuses 
procedentes de las distintas ciudades españolas, así como gente 
venida desde el extranjero. Se acreditaron 136 periodistas de 58 
medios de comunicación, 31 nacionales y 14 internacionales y 91 
locales.

Desde el anuncio de la manifestación, un equipo de voluntarios 
recorrió algunos colegios de la Comunidad de Madrid en un 
autobús preparado específicamente para la manifestación impar-
tiendo sesiones sobre el valor de la vida, lo mismo que en algunas 
ciudades de alrededor de la Comunidad madrileña.

El perfil de Facebook acabó el año 2015 con 12.667 “me gusta”. 

feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2015

12K

13K

11K

Total de Me gusta de la página

Total de Me gusta de la página
12 667
31 de diciembre de 2015
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Antes de finalizar el año, la Plataforma Cada Vida Importa rindió un emotivo homenaje a los parlamentarios 
que, siguiendo sus principios y convicciones, votaron a favor de la vida, la mujer y la maternidad en los 
momentos en los que se votó la reforma de la ley del aborto.

Homenaje a los Parlamentarios coherentes con 
la defensa de la vida, la mujer y la maternidad
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El acto se desarrolló en el hotel Hesperia de 
Madrid. Además de las presencia de los 13 home-
najeados, se contó con la presencia del ex ministro 

medios de comunicación y sociedad civil que 

los momentos en que en España se abandonó la 

Los homenajeados fueron los parlamentarios: 
José Eugenio Azpiroz Villar, Eva Durán Ramos, 

Molina, Lourdes Méndez Monasterio, José 

Pintado Barbanoj, Javier Puente Redondo, 
Amelia Salanueva Murguialday, Carlos 
Salvador Armendáriz, José Luis Sastre Álvaro y 
Ana María Torme Pardo.
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reuniones con las consejerías, ayuntamientos, concejales, medios de comunicación, etc.

4. ACCIONES, ACTIVIDADES Y 
EVENTOS DEL FORO DE LA FAMILIA 
Y LOS FOROS AUTONOMICOS

66 conferencias sobre los 
temas que el Foro de la Familia defiende en sus 
campañas: familia, vida, educación, matrimonio, 

conferencias en 2015 han sido el matrimonio, la 
familia y la vida alcanzando a más de 5.000 personas. 

Guatemala y Puerto Rico.

Asimismo, gracias a los más de 600 colaboradores y 
1800 voluntarios que ayudan en el Foro de la Familia, 
ha sido posible dar a conocer -en las Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos- las Medidas de 

que el Foro de la Familia propone 
tanto a las Comunidades y Ayuntamientos como a 
nivel estatal a través de reuniones de los 

competentes para presentárselas.

 

Familia 
47%

Ideología 
de género 

8%

vida 
25%

sexualidad 
7%

educacion 
13%

Conferencias por temas



0 2 4 6 8 10

S
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FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

VIDA FAMILIA SEXUALIDAD EDUCACION IDEOLOGIA 
DE GENERO

Conferencias por meses 2015 
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 y los actos para medios en las convocatorias para las ruedas de prensa además, de la presencia en las 

desayunos de prensa.

5.1   Página Web

. 

8%

5. COMUNICACION

www.forofamilia.org

familia, vida o educación, convocatorias de prensa, así como comunicaciones. En 2015 la página web del Foro recibió 
más de 125.000 páginas vistas y más de 52.000 usuarios rondando las 75.000 sesiones.



5.2

libro y enlaces de interés. 

5.3   Redes sociales

apertura de las cuentas, la comunicación online del Foro de la Familia ha experimentado una trayectoria 
ascendente y una estupenda respuesta por parte de los usuarios.

La red social Facebook del Foro cuenta con más de 5.700 seguidores (lo que supone un incremento del 10% 
respecto al año anterior).
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feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2015

5.5K

6K

5K

Total de Me gusta de la página

Total de Me gusta de la página
5 797
31 de diciembre de 2015

Por otra parte, , lo que supone 
un 21% más de seguidores con respecto al año 2014. Además, las publicaciones han tenido un total de 
654,3k de impresiones. 
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5.4 Convocatorias y Notas de Prensa

La presencia en los medios de comunicación es uno 
de los pilares fundamentales del Foro, ya que, 

familia, vida, educación y matrimonio se envíen, a 
más personas se llega gracias a la difusión que  

realizan los medios de comunicación. Las notas de 
prensa y las convocatorias que se enviaron en 2015 
sumaron 49 con envíos a medios tanto locales 
como nacionales e internacionales. 

Comunicaciones por temas 

Cada vida importa 
45%

One of Us 
14%

Familia 
14%

educacion 
4%

ideología de 
género 

2%

vida
19%

organización 
2%



5.5

Gracias a la manifestación del año 2005, en 
la que se reunieron a más de un millón y 
mediodepersonas a favor de la familia, la 

de peso social con el que los medios de 
comunicación quieren contar para conocer 
la opinión en representación de las familias 
españolas. Diez años más tarde, el Foro 
Español de la Familia atendió 
de medios de comunicación social:  
agencias, televisiones, prensa escrita y 
radios procedencia local, nacional e 
internacional. Los medios contactaron con 
el Foro de la Familia para dar el punto de 
vista de las cuatro millones de familias a las 
que representa. Además, le solicitaron un 
total de  para periódicos y 
revistas; y atendió la solicitud de varios 
estudiantes de diferentes universidades, 

En el siguiente gráfico se ofrece el desglose 

e internacionales.
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31%

22%

segun procedencia 

INTERNET

PRENSA

RADIO

AGENCIAS

TELEVISION

    

16%

10%

21%

NACIONALES

LOCALES

INTERNACIONALES
Nacional   84%

Local 
 14%

Internacional 
2%
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origen de éstas lo marcan sus campañas; en 
muchas otras ocasiones, el Foro es citado en las 

veces, el Foro de la Familia, en su labor como 

notas de prensa fuera de su plan de 
comunicación y sus campañas específicas 
porque la situación de actualidad lo requiere. 

por él mismo sino que son consecuencia de la 

interés del público.

Información por temas

ABORTO

ORGANIZACIÓN

FAMILIA

MANIFESTACION
CADA VIDA IMPORTA

VIDA

IDEOLOGÍA DE GÉNERO

MATRIMONIO

EDUCACION

25%

2%

39%

18%

3%
4%

5%

3%3%

En 2015, el Foro ha logrado una presencia 

comunicación; las repercusiones no han dejado 
de sucederse en todo el pasado año alcanzando 
las 688 informaciones publicadas en más de 100 
medios de comunicación, lo que supone una 

2.236.610€ si se hubiera 
hecho una inversión en publicidad. Así como el 
alcance aproximado de 220 millones de 
personas por la audiencia media de estos 
medios de comunicación tanto en edición digital 
como escrita. 

Las informaciones en las que se cita al Foro de la 
Familia,  son  fruto,  por  norma  general,  de  las   

5.6 Repercusiones en medios



Página Web: 75.000 
sesiones, 52.000 usuarios y 
125.000 páginas visitadas

Convocatorias y notas de 
prensa: 49

Seguidores en Facebook: : 
5.700

Repercusiones en los 
medios: 688 en más de 100 
medios de comunicación

Audiencia total: 220.428.000 
personas

Valoración económica: 
2.236.610 € 

La comunicación en cifras 

2015

  

Nota: 

informaciones a anuncios publicitarios en cada uno de los 

de la audiencia se hace exactamente lo mismo, se sacan las 

A finales del año 2010, el Foro de la Familia  vio la  necesi  dad
de  concienciar  no  sólo   a  la  sociedad   española,    sino 
también a  los  principales  agentes  que  se hacen eco  de 

 de   prensa,   a   los   que   invita   a  los  periodistas a la sede 
del     Foro     para      hablar      sobre     un     tema     específico 
considerado de interés social. 

5.7  Desayunos de Prensa
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En este sentido, el Foro de la Familia empezó los desayunos
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6.1  Balance
 BALANCE 31/12/2015

ACTIVO
INMOVILIZADO 28.543,82
Dominios 683,76
Mobiliario e instalaciones 60.691,11
Eqs Proc. Inform 8.037,15
Amort. Acum. -40.868,20

DEUDORES 39.000,00

         0,00
FIANZAS 2.100,00
INVERS FINS TEMPORALES 7.402,04
CAJA Y BANCOS 40.494,53
Caja 172,81
Bancos 40.321,72
PERIODIFICACIONES 0,00

Gastos anticipados 0,00

TOTAL ACTIVO 117.540,39

PASIVO
FONDOS PROPIOS 60.769,94
Remanente 53.313,11
Superavit ejercicio 7.456,83
ACREEDORES  5.684,45
Ordinarios 0,10
Admins Públicas 5.684,35

   
PRÉSTAMOS 0,00

 

    

 

    

  

  

 

  

 

  

 

0,00Póliza Caja Madrid 

PERIODIFICACIONES                                            51.086,00

Ingresos anticipados                                                51.086,00

Varios                                                                                0,00

   
TOTAL PASIVO                                                    117.540,39

6. CUENTAS



6.2  Cuenta de Pérdidas y Ganancias
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CUENTA P y G 31/12/2015

INGRESOS 456.892,85
6.200,00

0,00

399.606,85

51.086,00

0,00

0,00

0,00

449.436,02

44.927,97

122.115,06

234.133,80

1.324,95

10.714,61

2.750,14

9.469,49

24.000,00

7.456,83

Cuotas

Aportacs. Fundaciones

Aportacs. Particulares

Subvenciones MTAS

Subvenciones CAM

Subvención Abintestatos

Ingresos Financieros

GASTOS
G. Oficina

Servs Profesionales y Salarios

Campañas y Congresos

Seguros

Amortizaciones

G. Bancarios

Varios

Indemnizaciones

SUPERAVIT / DEFICIT 

   

 

     
      

   
   

   



  
PRESIDENTE
Mariano Calabuig

VICEPRESIDENTE 1 º
Luis Carbonel

VICEPRESIDENTE 2º
Lorenzo Dionis

VICEPRESIDENTE 3º
Carlos Cremades

SECRETARIO
Pablo Tauler

TESORERO
Antonio Torres
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JUNTA DIRECTIVA CU



 

VOCALES

Amaya Azcona

Paloma Blanc

Fernando Gortázar

José Miguel Cubillo

Eva Holgado

María Sánchez-Arjona

Juan José Sánchez-Jáuregui

Carmen Carrón

Alfonso Aparicio

Juan Peñaranda

Ana Rodríguez de Agüero

Benigno Blanco

Alicia Latorre

Ezequiel Puig Maestroamado
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HABLANDO BIEN DE
LAS COSAS BUENAS
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CLAÚSULA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES
Los  datos  facilitados  se  recaban  exclusivamente  para  el  cumplimiento  de los   estatutarios  del  FORO  ESPAÑOL  DE  LA  FAMILIA  (FEF)  
y el   desarrollo  de las  actividades  llevadas  a cabo  para  el  cumplimiento  de los  mismos,  siendo  incorporados  a un   titularidad  
del FEF, para lo que se presta el consentimiento así como para su tratamiento, pudiendo ejercitar los derechos de información, acceso, 

 cancelación  y oposición,  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  vigente,  dirigiéndose  por  escrito  a:  FORO  ESPAÑOL  
DE LA FAMILIA, Marqués de Ahumada, 14 - 1º. 28028. Madrid.

QUIERO COLABORAR CON EL FORO
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Nombre:

Apellidos:

Piso: Letra: C.Postal:

Provincia:

Email:

Idiomas:

Marca con una X la forma de colaborar que deseas

y poder transmitirla en mi entorno familiar y social

Aportando algo de mi tiempo y experiencia

Como conferenciante o portavoz

Promocionando y/o organizando actos

A

Otros:

Disponibilidad de tiempo:

 al Foro de la Familia (ver reverso)

Observaciones:

www.forofamilia.org Tno: 915 105 140

forofamilia@forofamilia.org Fax: 915 105 139
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QUIERO SER SOCIO

CLAÚSULA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES
Los  datos  facilitados  se  recaban  exclusivamente  para  el  cumplimiento  de los   estatutarios  del  FORO  ESPAÑOL  DE  LA  FAMILIA  (FEF)  y el  

 desarrollo  de las  actividades  llevadas  a cabo  para  el  cumplimiento  de los  mismos,  siendo  incorporados  a un   titularidad  del  FEF,  
para  lo  que  se  presta  el  consentimiento  así  como  para  su  tratamiento,  pudiendo  ejercitar  los  derechos  de información,  acceso,   
cancelación  y oposición,  en  los  términos  establecidos  en  la  legislación  vigente,  dirigiéndose  por  escrito  a:  FORO  ESPAÑOL  DE  LA  FAMILIA,  
Marqués de Ahumada, 14 - 1º. 28028. Madrid.

Nombre:

Apellidos:

Piso: Letra: C.Postal:

Provincia:

Email:

La cuota es de 10 Euros al mes . Si es jubilado, estudiante, miembro de familia numerosa o parado,. 

la cuota es de 5 Euros al mes. La transferencia no tiene coste adicional para el Socio.

Si desea realizar directamente un donativo, puede hacer una tranferencia a la cuenta del Foro en La Caixa con el

num. 2100-6442-13-2100092979

NIF: Letra:

Piso: Letra: C.Postal:

Provincia:

Fecha: Firma:
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QUIERO SER SOCIO
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