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 antes de la existencia
de un Anteproyecto, la entidad 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 las
asociaciones comprometidas con la
defensa de la vida en Madrid, el 22
de noviembre, para manifestar el
compromiso ciudadano con los
derechos del no nacido y reivindicar
la solidaridad activa con la mujer
embarazada para que nunca esté
sola ante sus problemas.

La manifestación comenzó a las 12.00h en la Glorieta Ruíz Giménez y
ﬁnalizó alrededor de las 14.00h en la plaza de Colón donde había un escenario
en el que se desarrolló el acto con la lectura del maniﬁesto y los testimonios
de madres en distintas situaciones y que apostaron por la vida de sus hijos.
Además, se dio a conocer lo que se ha convertido en el himno a la vida, la
mujer y la maternidad cuyo título es ‘Aquí estoy yo’; para esto se contó con la
colaboración de Héctor Tobo, cantante colombiano.
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que es siempre un aborto provocado. Además la ley
El Gobierno del Partido Popular pretende28028
renunciarMadrid.
a
pretende imponer con carácter obligatorio y
modiﬁcar la vigente legislación
en
materia
de
aborto
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coactivo en todos los servicios y centros sanitarios y
manteniendo así la despenalización total de su práctica y
www.forofamilia.org
educativos la ideología de género y su visión de la
su reconocimiento como un derecho. Dicha iniciativa
supondría la consolidación deﬁnitiva de la desprotección
total de las dos víctimas del aborto: el niño no nacido,
que carecerá de toda protección jurídica, y la mujer,
abocada al aborto sin alternativas posibles.
Con la anunciada renuncia a derogar la ley vigente, el
Gobierno y el partido que lo sustenta traicionan su
programa electoral y a sus votantes y hacen suya la ley
vigente y sus consecuencias: se privará a la mujer de su
derecho a la maternidad, no se hará nada por evitar
abortos y crecerá cuantitativamente el inmenso fracaso
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sexualidad y la persona.

Esta iniciativa del Presidente del Gobierno obliga a
todas las personas que valoran la vida humana y el
derecho a la maternidad, a manifestar públicamente su
compromiso con el derecho a la vida y con la mujer
embarazada para evitar que se consolide en el tiempo
una ley injusta que el propio Presidente del Gobierno y
su partido se comprometieron a modiﬁcar.

Porque CADA VIDA IMPORTA, queremos hacer llegar a la opinión pública y a las fuerzas políticas las
siguientes consideraciones y peticiones:
1) Cualquier enfoque legal o político que olvide al niño que en virtud del aborto no llega a nacer o que olvide proveer
los medios y soluciones precisos para que cualquier embarazada pueda llevar a buen término embarazo, dará lugar a
situaciones injustas e incompatibles con el equilibrio de derechos y bienes que el humanismo exige en esta cuestión.

Memoria 2014

2) Ante esta iniciativa legal contraria a la dignidad del ser humano, y conscientes de que todos deberíamos coincidir en
aquellas políticas públicas orientadas a evitar que las mujeres tengan que pasar por el terrible drama de un aborto
provocado, demandamos del Gobierno y de todas y cada una de las fuerzas políticas:

Foro de la Familia

a) La derogación de la vigente “ley del aborto”.

SIEMPRE a la mujer para que nunca se vea
abocada al aborto.

b) El compromiso del ordenamiento jurídico y
de las políticas públicas con la única solución
progresista y humana en materia de aborto:
proteger siempre al no nacido como a
cualquier otro ser humano y proteger

c) La protección del derecho a la maternidad,
considerando todo aborto como un inmenso
fracaso, digno de ser evitado mediante
políticas sociales activas y solidarias con la
mujer.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Querido amigo del Foro de la Familia:
Este es el último ejercicio en que ﬁrmo una carta de
presentación de la Memoria anual de nuestro Foro, pues
–cumpliendo
las
previsiones
estatutarias- nos
corresponde proceder en este año 2015 a renovar la
presidencia del Foro. Tras los años de presidencia de José
Gabaldón, que puso en marcha con prudencia y gran
inteligencia el Foro, convirtiéndolo en una institución de
referencia en materia de familia en España, me correspondió a mi dirigir, durante los últimos ocho años, los trabajos
de nuestra asociación; y ahora toca que otro tome el
relevo. Estos cambios en la presidencia del Foro se hacen
con toda normalidad; no se trata de una crisis, sino del
normal crecimiento por etapas de un organismo vivo. Los
que dejamos la presidencia no nos vamos ni abandonamos, sino que pasamos a ser un voluntario más en las ﬁlas
del Foro a las órdenes del nuevo presidente.
Durante el tiempo en que he tenido el inmenso honor de
presidir el Foro, me he sentido un privilegiado por poder
poner cara “ad extra” a este inmenso y estupendo equipo
de gente excelente que se preocupa de mejorar la calidad
humana de nuestra sociedad, defendiendo ante la opinión
pública -con una sonrisa y siempre en positivo- las “cosas
buenas” que merecen la pena: la familia, la vida y la
libertad. Los socios, colaboradores y voluntarios del Foro
son expresión de lo mejor de la sociedad española y una
poderosa razón para la esperanza. Haber presidido el Foro
durante ocho años es la mejor medalla de mi curriculum y,
por ello, quiero agradeceros a todos vuestra conﬁanza
y apoyo.
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Como podéis ver en esta Memoria, en el año 2014 nos hemos implicado de forma activa en la defensa de la vida
aprovechando el debate generado sobre la reforma de la “ley del aborto”, a la vez que hemos seguido con nuestra
actividad ordinaria de formación e incidencia en la opinión pública a través de nuestra política de comunicación
que siempre ha sido “la niña de nuestros ojos” pues –al menos en nuestro caso- ésta no es una política al servicio
de la vanidad personal o corporativa, sino un medio eﬁcaz para hacer llegar nuestras ideas a toda la sociedad, más
allá de nuestras fronteras organizativas o de aﬁnidad de pensamiento.
El Foro tiene muchos proyectos en cartera y España necesita de nuestro trabajo para que vayamos generando un
consenso sobre lo mejor que permita algún día que nuestras leyes, las políticas públicas y la mentalidad más
común estén comprometidas con la dignidad humana. El Foro, gracias a todos vosotros, es agente activo de la
revolución cultural humanista que demanda nuestra época. Yo seguiré implicado a partir de ahora en esta labor de
transformación social que el Foro promueve como un voluntario más, con la misma ilusión con que lo he hecho
estos últimos años desde la presidencia. Cuento con que todos vosotros seguiréis siendo el soporte del Foro como
hasta ahora apoyando al nuevo presidente como me habéis apoyado a mí.
Gracias por vuestra responsabilidad y generosidad.
Un cordial saludo
Un abrazo,

Benigno Blanco Rodríguez
Presidente del Foro Español de la Familia
ULTIMA HORA: al cierre de esta
memoria se ha producido un cambio
en la presidencia del Foro.
Tras 8 años como presidente,
Benigno Blanco deja paso a Mariano
Calabuig, miembro de la Junta
Directiva y del Comité de Dirección
del Foro y que participó en los
comienzos de esta institución, como
nuevo presidente del Foro de la
Familia.
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“Seguimos juntos y en la
misma labor. Gracias a
todos por vuestro apoyo,
lealtad y generosidad ”

CARTA DE DESPEDIDA DE BENIGNO
Queridos amigos del Foro de la Familia:

Hace ya dos años que se cumplió el plazo del compromiso
que asumí al aceptar el honor inmenso de presidir el Foro.
Pepe Gabaldón fue presidente en dos mandatos y yo lo he
sido en otros dos ... que se han alargado más de lo
previsto para no realizar cambios mientras estábamos en
el debate público de la reforma de la “ley del aborto”.
Creo que ha llegado el momento del cambio por el bien
del Foro. Os aseguro que no estoy cansado ni aburrido y
que nadie me presiona para dar el relevo. Es mi íntimo
convencimiento de que es bueno para el Foro renovar la
presidencia, lo que me lleva a impulsar este cambio.

y con todas las asociaciones integrantes del Foro con
derecho de voto en la Asamblea y hay consenso
unánime en apoyar la propuesta de designar a Mariano
Calabuig como Presidente del Foro.
Esta unidad de criterio me maravilla y me parece un
milagro: en nuestro Foro hay una unidad que no tiene
parangón fuera de nuestras fronteras. Este es un fruto
de nuestra historia y de nuestra forma de trabajar, de la
que todos podemos sentirnos legítimamente muy
orgullosos: entre nosotros no hay banderías, ni facciones, ni luchas por el poder, ni vanidades estúpidas; hay
espíritu de servicio a la causa, ajeno a consideraciones
subjetivas personales o corporativas de carácter egoísta.

Para sustituirme en la presidencia he propuesto a alguien
que comparte nuestros ideales, que tiene posibilidad de
dedicar tiempo a este trabajo, que nos conoce bien
porque ha estado implicado en el Foro desde sus inicios.
Con estos criterios, he propuesto a los órganos directivos
del Foro como nuevo presidente a Mariano Calabuig, que
-generosamente- ha aceptado el encargo.

Os comunico todo lo anterior (con permiso de los
órganos de gobierno del Foro) con antelación a la
adopción oﬁcial de la decisión correspondiente, porque
vosotros –que sois el alma del Foro- tenéis derecho a
saberlo los primeros y porque quiero que sepáis que
este es un proceso hecho con normalidad y conforme a
un criterio compartido por todos en el Foro de
renovación en la continuidad.

El Comité de Dirección del Foro ha decidido por unanimidad, a sugerencia mía, proponer a Mariano como nuevo
presidente del Foro a la Asamblea General que se celebrará el próximo 12 de junio. Os informo de que he hablado
con todos los miembros de la Junta Directiva del Foro

Obviamente Mariano no es Benigno. No nos parecemos
en nada. De eso se trata: el Foro es una estupenda
realidad... con Pepe, con Benigno... y con Mariano... y
con quien llegue después. Cualquier comparación
estaría fuera de lugar.
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A petición del Comité de Dirección -que me parece
razonable- seguiré siendo miembro de la Junta Directiva
y seguiré implicado totalmente en los trabajos del Foro
como un voluntario más a las órdenes del nuevo
presidente. No doy un paso atrás ni me voy a otro sitio,
sino que cambio de puesto en esta estupenda labor.
Os pido a todos -como lo he hecho con las asociaciones
miembros del Foro y con los integrantes de nuestra Junta
Directiva- que sigáis siendo el soporte real del Foro con
la misma ilusión y compromiso de siempre.
Seguimos juntos y en la misma labor. Gracias a todos por
vuestro apoyo, lealtad y generosidad.

Os pido -es mi última petición como presidente del Foroque ayudéis y apoyéis a Mariano como lo habéis hecho
conmigo. Esta es la mejor garantía de que el Foro seguirá
siendo este maravilloso instrumento que entre todos
hemos construido.
Un abrazo

Junio 2015
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CARTA DE PRESENTACION DE MARIANO
Queridos amigos del Foro de la Familia,
Como Benigno os ha escrito en su carta de despedida,
conozco el Foro desde sus inicios.
Hace ya 16 años tuve la suerte de presenciar el
solemne compromiso para la constitución del Foro de la
Familia en Santiago de Compostela, un 24 de julio de 1999,
y, un par de años después, tuve el privilegio de ver cómo se
constituía el FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA en Madrid.
En aquel acto, además de constituir el Foro, elegimos a
nuestro primer e insigne presidente, Don José
Gabaldón, que gracias a la tenacidad de dos amigos míos
que veían el Foro como un medio muy
importante para la defensa de la familia, le habían convencido para aceptar, comprometerse e implicarse en él, con
el ejemplo y espíritu de servicio que todos seguimos
admirando.
Durante mis años como presidente de COFAPA, etapa
de lucha contra la LOE del gobierno Zapatero, fue
cuando conocí a Benigno, vicepresidente del Foro
en aquella época. Colaboramos juntos en nuestra
pelea por intentar retirar la dichosa Ley: reuniones
con los diferentes partidos políticos, reuniones
interminables con los diferentes agentes educativos,
gran manifestación del 12 del Noviembre de 2005, etc.
Y hace ocho años Benigno sustituyó a José Gabaldón en la
presidencia.

Hace dos años pasé a formar parte de la Junta Directiva y del Comité de Dirección. Y partir de hoy aquí me tenéis, “con
el objetivo de mantener la seguridad en todos vosotros, de que nuestra organización siga siendo la piedra angular en
la defensa de los valores de la familia, de la vida y del derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad y según
sus propias convicciones”.
El reto que tenemos por delante es conseguir que el Foro de la Familia siga siendo la entidad en defensa de la familia
más respetada y admirada de España. Tenemos la enorme responsabilidad de conseguir que sea valorada y respetada
por cualquiera de las Administraciones que nos gobiernen, como núcleo primordial de convivencia, fuente de
principios y escuela de valores. Puede parecernos una labor titánica o, ahora, en este momento histórico,
inalcanzable; pero el Foro siempre se ha enfrentado a grandes retos y los ha asumido con naturalidad y responsabilidad, sin olvidar su misión y sin importar el tiempo o el esfuerzo necesario para alcanzarlos.
En el Foro de la Familia vamos a hablar de familia y de los problemas que le atañen.
Vamos – cumpliendo los ﬁnes para los que se creó el Foro- a difundir, divulgar los valores fundamentales de la persona
y su dignidad y de la familia; y en consonancia con ello, a defenderlos cuando estos sean conculcados.
Quiero, al terminar esta carta de presentación, agradecer a todos vosotros y a los voluntarios el trabajo que con tanto
esfuerzo e ilusión habéis estado realizando y pediros que sigáis haciéndolo como hasta ahora.
Desde este mismo momento me pongo a vuestra disposición. No dejéis de enviarnos propuestas, estudios, iniciativas,
etc., que puedan ayudar a mejorar al Foro, con la certeza que todo será para beneﬁcio de las familias españolas.
Un fuerte abrazo,

Mariano Calabuig
Presidente del Foro Español de la Familia
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No os voy contar, pues bien lo sabéis, dónde ha colocado Benigno, con la entrega y empuje que le son característicos,
al Foro; es una de las más respetadas asociaciones integradas y movidas por voluntarios y se ha convertido, a su vez, en
el mayor referente que tiene nuestra sociedad en asuntos que atañen a las familias españolas.
8 Memoria Anual 2014
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1.QUE ES EL FORO DE LA FAMILIA
El Foro Español de la Familia (FEF) es una
asociación de asociaciones de carácter civil, ámbito
nacional y vocación internacional. En la actualidad
está constituido por más de 5.000 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; un gigante
dormido que ha empezado a hacer oír su voz.

en el año 2005, ha determinado
de forma signiﬁcativa su forma de
trabajar y su organización 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 operativamente
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, constituyen la verdadera
base social y operativa de esta
institución. Esta red de Colaboradores está integrada hoy por
decenas de miles de personas
que, prestando su tiempo y su
trabajo a las actividades del Foro,
se coordinan 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.

1.1 Foro Español de la Familia
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 fuese altavoz e instrumento
de
presencia
social
del
movimiento asociativo familiar en
España
y
con
proyección
internacional.
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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
identiﬁcativos 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
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1.2. Misión del Foro de la Familia

1.3. La forma de trabajar del Foro

El Foro de la Familia tiene como objetivo fundacional y estatutario defender y hacer presentes en la sociedad española,
los intereses y valores de la institución familiar y por eso trabaja para:

Los criterios con los que el Foro deﬁne en qué asuntos se implica son los siguientes:
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.

a) Proponer y difundir entre las fuerzas políticas
medidas de política familiar.

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

b) Defender el matrimonio como institución especiﬁca de alta eﬁcacia social y merecedora de todo
respeto y todo apoyo

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

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.

Para atender a estos objetivos, los
órganos de gobierno del Foro
acuerdan campañas que pueden
tener carácter anual o plurianual que
identiﬁcan los temas especíﬁcos y los
instrumentos para conseguir los
objetivos.
Por ejemplo: en el año 2005 el
objetivo fue la ILP sobre el matrimonio y la campaña de información
frente a la Ley Orgánica de Educación
y en años siguientes la ILP REDMADRE, la campaña “Su Vida Es Tu Vida”
y la más reciente “El Matrimonio Sí
Importa, el divorcio no es la
solución”.

12 Memoria Anual 2014

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
julio de 2010 ante el Tribunal Constitucional para apoyar el Recurso de
Inconstitucionalidad de la LO 2/2010;
desde el año 2011 las concentraciones del ‘Sí a la Vida’ y el 22 de
noviembre de este año una nueva
movilización
ciudadana
en

Madrid en defensa de la vida, bajo
el lema de nuevo: Cada vida importa.

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.

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.
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1.4. El Foro y otras asociaciones

1.6. Miembros

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.

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

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
El Foro cuenta con una red de personas particulares
que contribuyen a su sustento económico, aportando
regularmente una cuota mensual.
La Junta Directiva, conforme con los Estatutos de
la entidad, acordó darles el carácter de socios, sin
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perjuicio de la naturaleza jurídica del Foro como
asociación de asociaciones.
La imprescindible contribución que realizan los socios
particulares del Foro es soporte fundamental y posibilita la actividad desarrollada por el Foro de la Familia.

Asoc.Católica de Propagandistas (ACdP)
Asoc.Española de Farmacéuticos Católicos (AEFD)
Asoc. Española de Profesores de Planiﬁcación
Familiar Natural (RENAFER)
Asoc. Institución Familiar
Asoc. Nacional de Objeción de Conciencia
(ANDOC)
Asoc. para la Renovación Cultural y Pedagógica
(ARCYP)
Asociación Sanitaria Democrática (ASADE)
Asoc. de Telespectadores y Radioyentes (ATR)
Asoc. Universitaria Nasciturus
Aula Familiar
Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM)
Confederación Católica de Padres de Alumnos
(CONCAPA)
Cooperación Social
Evangelium Vitae
Federación de Asociaciones de Antiguos Alumnos
de los Colegios de Fomento
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos
de Fomento de Centros de Enseñanza (FEPACE)

Alumnos de Fomento de Centros de Enseñanza
(FEPACE)Federación de Escuelas Familiares Agrarias
de Andalucía
Federación Española de Asociaciones Provida
(FEAPV)
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
Fundación Familia Sociedad y Educación (FASE)
Fundación REDMADRE
Milicia de la Virgen Inmaculada
Fundación Madrina
Fundación +Humano
Grup d´Entitats Catalanes de la Familia (GEC)
Hogares de Santa María
IC Media Federación de telespectadores y
radioyentes (FIATYR)
Instituto de Estudios Familiares (IDEFA)
IFFD España
Plataforma de la Familia (PROFAM)
SOS Familia
Unión Familiar Española (UFE)
Fundación Altius - Francisco de Vitoria
Fundación DIF

Memoria Anual 2014

15

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.

2.1. Asamblea General
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 comunicación, 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.

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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3. PROYECTOS DEL FORO ESPAÑOL
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.

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.
En 2013 cabe destacar tres hitos en la historia
del Foro de la Familia: 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
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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.

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 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 situación de
conflicto y desamparo necesitan
sobre todo ofertas completas de
apoyo, asesoramiento y orientación
que las ayuden a superar las
cargas
emocionales
y
las
discriminaciones negativas y poder
decidirse en verdadera libertad por
la vida de su hijo.

Lo que propone la ILP:

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).

• 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 adolescente: educación para la maternidad, apoyo
psicológico, asistencia singular a centro escolar,
etc.

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.

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

• Garantizar el deber de los centros de
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 Comunidad
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.
• Implicar a los Ayuntamientos en la difusión de la
red de apoyo.

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

Objetivos
Conseguir que la red de apoyo para la mujer
embarazada se convierta en Ley y se ofrezcan
alternativas eﬁcaces y reales al aborto en todas las
Comunidades Autónomas.

Actividades
Conferencias.
Actos Públicos
Congresos Formativos

Una vez presentada la ILP REDMADRE,
cuando la ILP es admitida a trámite,
empieza un periodo en el que hay que
recoger un número variable de ﬁrmas
dependiendo de la población de cada
Comunidad Autónoma.

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.

Participación en programas de medios de 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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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 2014
Tras múltiples gestiones con los partidos políticos de 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.
En esta tesitura transcurrieron los primeros meses de 2014 y se sucedieron las
entrevistas para conseguir un mayor apoyo a la iniciativa que no buscaba otra
cosa que explicar a las fuerzas políticas la necesidad de una Ley de apoyo a la
mujer embarazada, sin ningún tinte político y cuyos postulados eran
plenamente asumibles por cualquier persona de buena voluntad.

Aunque fue tenso el debate, se puso de maniﬁesto el
completo abandono al que son sometidas las mujeres
después de un aborto por parte de aquellos que más gritan
en su supuesta defensa.

Y así estamos al terminar el año 2014: la ILP dormida
esperando el resultado de las elecciones y nosotros
pendientes de una correlación de fuerzas que nos
permita volver a llevarla a la Cámara.

Quedó patente, gracias a la labor realizada por tanta gente
anónima, que no hay más acompañamiento y comprensión
que el que proporcionan las asociaciones civiles en defensa
de la mujer embarazada, parcos en recursos pero rebosantes en ilusión y entrega. Aunque sólo fuera por esto,
mereció la pena oír todo lo que se tuvo que oír.

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.

A partir de este debate, se produjo un proceso de dilación y
obstrucción por parte de la Presidenta del Parlamento para
que el Proyecto no llegara al Pleno. Hubo que solicitar por
escrito a dicha Presidenta que cumpliera con las obligaciones que le demanda el Reglamento del Parlamento del
Principado de Asturias.
La dilación dio su fruto y se hizo imposible presentarla pues
se terminó la legislatura.

En 2014 esta proposición fue aprobada como ley a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular de Baleares.
En el siguiente cuadro se presenta la evolución del
proyecto ILP REDMADRE hasta el cierre de la memoria:

Tras estas entrevistas se consiguió que la mesa del parlamento regional
incluyera la ILP en el orden del día para el debate.
COMUNIDAD
Tras un duro debate, en el cual las fuerzas contrarias a la ILP y al apoyo a la
mujer embarazada echaron toda la carne en el asador, se consiguió que el
citado Proyecto de Ley fuera tomado en consideración.
Quedaba ahora el trámite de la presentación de enmiendas y su discusión y
votación. Aquí hay que resaltar que la Ley asturiana que regula las Iniciativas
Legislativas Populares prohíbe expresamente que dichas iniciativas sean
defendidas por algún representante de las mismas y tiene que hacerlo, en su
lugar, algún representante político de los partidos presentes en el parlamento
del Principado.
La ILP pasó a comisión y a este trámite fueron invitados los representantes de
la Comisión Promotora de la ILP REDMADRE de Foro de la Familia.
También este debate en comisión fue muy duro y tuvieron que escucharse
aﬁrmaciones como que “esta iniciativa cercena la libertad de la mujer”. Por
tanto,prevalecían, como en tantas otras ocasiones en las que hemos tenido
que participar, los prejuicios ideológicos frente a la razón y la verdad
de las cosas.
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ANDALUCIA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
CATALUÑA
COM VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
LA RIOJA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAIS VASCO

RECOGIDA DE FIRMAS

OBJETIVO

Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo
Cumplido el Objetivo

Presentado y a la espera de decisión
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
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Hasta la fecha de cierre de esta memoria (junio 2015),
se han recogido casi 630.000 ﬁrmas a favor de la
mujer embarazada. Firmas que fueron provocadas
por una conversación y explicación previa 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
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.

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,
Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, La
Rioja, Navarra y País Vasco.
Actualmente, Castilla - León, Comunidad Valenciana,
Canarias, Murcia, Galicia, Castilla - La Mancha, Comunidad 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
promoción 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.

@

Además, el proyecto REDMADRE y la defensa de la vida han
generado un total de 560 noticias sobre el necesario apoyo que
debe tener una mujer embarazada, lo que supone casi el 56% de
las informaciones del Foro.

Comunicaciones
(noticias, notas de prensa,
inserciones publicitarias,
etc...): 560

Todas estas intervenciones en los medios de comunicación
suponen la llegada de la campaña REDMADRE y la defensa de la
vida que realiza el Foro de la Familia a una audiencia
aproximada de más 40.000.000 de personas. Las apariciones en
medios supondrían, si se hubiesen hecho inversiones en
publicidad, una valoración económica de más de 754.000€

Personas a las que ha
llegado la Campaña
REDMADRE y la defensa
de la vida: + 40.000.000
Valoración económica:
754.000 €

3.2 Concentración “Sí a la Vida”:
Actividades
El 25 de marzo es el Día Internacional
de la Vida. En este sentido, un grupo
de más de 60 asociaciones y
entidades cívicas, entre ellas el Foro
de la Familia, se unieron bajo la
plataforma SI A LA VIDA, en la que se
comprometieron a unas señas de
identidad propias, comunes y nuevas
para celebrar anualmente este día. La
primera edición del “Si a la Vida” se
hizo en marzo de 2011 en Madrid,
con una serie de concentraciones
simultáneas en toda España.
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REDMADRE en Cifras 2014

La campaña REDMADRE, así como la defensa de la vida, ha
atendido durante este año las peticiones de más de 60 medios
de comunicación, lo que supone un porcentaje del
42% respecto al total de las peticiones de los medios realizadas
al Foro.

Objetivo de la concentración
Defender la vida desde el inicio
de la concepción hasta su ﬁnal
natural, con un mensaje positivo
y genérico en defensa de la vida,
sin alusiones a políticos ni alguna
polémica concreta del momento.
Es una defensa de la vida sin
tintes religiosos ni políticos.
Las entidades que conforman la
plataforma
colaboran
para
realizar cada año una manifestación, con carácter unitario, con
motivo del Día Internacional de ,

la Vida, manteniendo los mismos
criterios que en la Ia edición de
2011.
Existe un compromiso de impulsar
en todas las capitales y ciudades
importantes del territorio español
una celebración del Día Internacional de la Vida, también con carácter
unitario, utilizando los mismos
criterios consensuados en Madrid y
en torno a la misma fecha.
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Manifiesto Sí a la Vida

Lema: Sí a la Vida
El lema elegido para la celebración de la concentración ‘Sí a la Vida’ responde a las palabras de la plataforma:
"Sí a la Vida" un mensaje unitario en defensa de la vida que revindica los siguientes postulados:
• Es una respuesta aﬁrmativa, positiva a favor de la vida, de la vida de todos, en cualquier circunstancia.
• Una respuesta que va a ser ﬁrme y decidida ante cualquier situación o reto que se presente.
• Un compromiso personal y social que nos empuja a construir, a curar heridas del pasado y a vivir el presente
aportando cuanto esté en nuestra mano al servicio de la vida y su dignidad.

Maniﬁesto del Día Internacional de la Vida 2014
La defensa de la vida, la mujer y la maternidad es una de las necesidades perentorias de nuestra época para
construir una sociedad acorde con la dignidad humana. El siglo XXI debe ser el siglo del compromiso con la vida
superando la “cultura de la muerte” que caracterizó al siglo XX, siglo de totalitarismos, guerras, genocidios y aborto.
Esta exigencia ética coincide con la necesidad de superar el suicidio demográﬁco en que está empeñada la vieja
Europa y con ella España: la caída de la natalidad es la verdadera “bomba demográﬁca” de nuestra época.
El apoyo a la maternidad es exigencia de justicia y, además, de perentoria necesidad para que España y Europa en
su conjunto tengan futuro.

Entidades que conforman la plataforma “Si a la Vida”
40 Días por la Vida
ACAU Robert Schuman (UCM)
Acçäo Família
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes
por la Vida y la Familia
ACdP
ADEVIDA y delegaciones
ADEVIME
AEDOS
Aula Familiar
Baleares Vida
Evangélicos por la Vida
Centro Jurídico Tomás Moro
CIDEVIDA
Foro Español de la Familia y delegaciones
Foro Uruguayo de la Familia
Fundación Argentina del Mañana
ANDOC (Asociación para la defensa del derecho
a la objeción de conciencia)
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CONCAPA y delegaciones
Derecho a Vivir y delegaciones
E- Cristians
España Educa en Libertad
FAPACE
Federación Española de Farmacéuticos Católicos
Fundación Madrina
Fundación Vida
Fundación Red Madre
Fundación Tepeyac
Hazte Oir y delegaciones
Hogares de Santa María
Instituto Efrat
Médicos por la vida y delegaciones
Nova Invicta
Red Misión
Sindicatos Manos Limpias
SOS Familia
Unión Familiar Española

Los padres de familia son verdaderos
benefactores sociales. Su apertura a la
maternidad/paternidad les convierte
en personas que ayudan a garantizar
una sociedad con futuro y, por ello,
merecen la solidaridad y el apoyo de
toda la sociedad a través de políticas
públicas comprometidas activamente
con la maternidad y la vida.

Toda Europa es consciente ya de que
necesitamos ciudadanos que se abran a
la vida pues sin esos benefactores
sociales Europa pasará a ser algo
residual en un mundo global donde el
capital humano es como siempre
condición imprescindible de viabilidad.
Necesitamos apoyar la maternidad
porque es de justicia y porque además,

resulta imprescindible para tener
futuro. Los prejuicios ideológicos del
antihumanismo laicista de género
(la exaltación de una sexualidad
irresponsable, la fobia a la
maternidad, el desprecio a la vida)
no pueden seguir bloqueando algo
que es de justicia: el apoyo público a
la vida y la maternidad.
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Balance de la Concentración Si a la vida 2014

“CADA VIDA humana es única, irrepetible y valiosa y debe ser protegida y
cuidada desde su concepción hasta la muerte natural, siempre y en toda
circunstancia y sobre todo en los momentos de mayor fragilidad” .

Por ello, en este año 2014, los convocantes de las concentraciones del Día Internacional de la Vida en España
solicitamos a todas las autoridades europeas y nacionales:
a) políticas activas y eﬁcaces de protección a la
maternidad y la familia, sostén de la sociedad en esta
época de crisis, fuente de solidaridad y garante de la vida
y el cuidado a los más necesitados.

c) construcción de un compromiso público con la
maternidad y la vida como bienes sociales dignos de
aprecio y aplauso; compromiso que debe extenderse a
las políticas públicas, al modelo de relaciones laborales y
la cultura común.

b) apoyo real a la mujer embarazada para que pueda
ejercer su derecho a ser madre con el apoyo de redes
eﬁcaces que le garanticen que nunca estará sola ante sus
problemas y diﬁcultades.
Y, en particular, solicitamos al Gobierno y los partidos políticos españoles que en el actual debate sobre la reforma de
la legislación en materia de aborto se preocupen de verdad y en serio de ayudar a construir una sociedad que proteja
la vida y la maternidad en clave de solidaridad comprometida con la mujer embarazada y sus necesidades.
Por cuarto años consecutivos nos reunimos para celebrar el Día Internacional de la Vida y queremos manifestar ante
toda la sociedad española y ante el mundo, que defendemos:
a) que cada vida humana es única, irrepetible y valiosa y
b) que el ser humano tiene una dignidad que no pierde
con la edad, la enfermedad o las circunstancias en las
debe ser protegida y cuidada desde su concepción hasta
que ha sido engendrado o o le ha tocado vivir y debemos
la muerte natural, siempre y en toda circunstancia y
sobre todo en los momentos de mayor fragilidad.
reconocerle los derechos asociados a esa dignidad.
muerte natural, siempre y en toda circunstancia y sobre
todo en los momentos de mayor fragilidad.
Un año más, COMPROMETIDOS CON LA VIDA, manifestamos nuestra voluntad de trabajar activamente para que
España sea punta de lanza en Europa en la recuperación del aprecio y la protección a la vida humana, la mujer y la
maternidad.
Madrid, marzo de 2014.
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Manifestación Si a la Vida

En 2014 la plataforma celebró el Día Internacional de la Vida con una
concentración el domingo 23 de marzo desde la Plaza de Cibeles hasta
la Puerta del Sol, a las 12 hrs.
La gran celebración en defensa de la vida empezó en torno a las 12.00h
y terminó sobre las 14.00h. Los medios de comunicación que cubrieron
el acto hicieron conexiones en directo en sus cadenas a lo largo de la
mañana. 13TV retransmitió en directo la totalidad del acto, que fue
presentado por David Alemán y Elena Miñambres y reunió a más de
25.000 personas.
Desde el inicio de la convocatoria hasta el día de la concentración se fue
dando la información sobre la defensa de la vida, el aborto, las
alternativas, etc.

Asistentes: 25.000 personas
Comunicaciones (noticias,
notas de prensa, inserciones
publicitarias, etc.): 211

Desde el Foro Español de la Familia, como una de las entidades
organizadoras, se emitieron 2 convocatorias de prensa y 9 notas de
prensa. Las repercusiones mediáticas desde el anuncio de la
convocatoria de la concentración, superaron los 200 impactos en
medios. Estos más de 200 impactos se traducen, si se hubiese hecho
inversión en publicidad, en una cuantía económica valorada en más de
444.000 € lo que hace una media de más de 6 impactos por día desde
el anuncio de la convocatoria hasta su celebración y días posteriores. Al
día siguiente de la cita, los medios de comunicación comentaron en sus
informativos radiofónicos y televisivos la concentración, así como la
prensa nacional y local, llegando a una audiencia media de
aproximadamente 11.500.000 personas.

Personas a las que ha
llegado la concentración:
+11.500.000 personas

2%

Petiticiones por medios de comunicación
sobre Si a la vida 2014

29%

RADIO
PRENSA

Valoración económica de
la Campaña: 444.000 €

59%

TV
AGENCIAS

4%
6%

INTERNET
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3.3. ‘El Matrimonio Sí Importa,

el divorcio no es la solución’
Introducción

- Formar a los ciudadanos de lo que supone el 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…

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.

3.4 Campaña ‘One of us’ / Uno de Nosotros

Descripción
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- 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.

Según el Instituto Nacional de Estadística
(INE) del Movimiento Natural de la
Población, en el primer semestre de
2014 (segundo semestre sin datos
oﬁciales), los datos reﬂejan un mínimo
incremento en el número de
nacimientos y en el número de
matrimonios, sin embargo un índice más
alto de defunciones. 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.

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 española 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,

Objetivos

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.

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.
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'One of Us' / 'Uno de
Nosotros' en Cifras 2014
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.
En octubre de 2014, las 25 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-action pour la famille
Alliance VITA
Fondation Jérôme Lejeune
Oeuvre pour la Protection de la Vie Naissante
Forum Vitae
Stiftung Ja zum Leben
Stichting Schreeuw om Leven
Retten til Liv
Respekt
Jeden z Nas
Zavoda za pravico do življenja - žVIM
CIDEVIDA
Asociación CitizenGo
CÍVICA
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Asociación CitizenGo
CÍVICAFederación Española de
Provida
Foro Español de la Familia
Fundación Red Madre
Fundación Red Madre
Fundación Valores y Sociedad
HazteOir.org
Movimento per la vita italiano
Izbor za Zhivot
Diaconia
Donum Vitae
Forum Zivota
Hnutí pro zivot CR

Asociaciones

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
lapromoción 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 1 nota de prensa, 2 convocatorias,
2 conferencias y un impacto mediático de 28 informaciones
publicadas y 5 peticiones de los medios de comunicación
atendidas. Esto representa una audiencia media de 1.500.000
personas a las que se ha llegado con la campaña, así como un total
de 125.000 euros si se hubiese hecho una inversión publicitaria.

Comunicaciones (noticias,
notas de prensa, inserciones
publicitarias, etc.): 5
Peticiones de medios
de comunicación: 5
Noticias publicadas: 28
Personas a las que ha
llegado la Campaña
REDMADRE y la defensa
de la vida: + 1.500.000

3.5 Anteproyecto de Ley de Protección del
Concebido. Manifestación Cada Vida Importa.
Introducción
En 2012 el Ministerio de Justicia, con
Alberto Ruíz Gallardón al frente,
anunciaba una revisión y la reforma
de la 'Ley del aborto de 2010'. El 20
de diciembre de 2013, el titular
presentaba en rueda 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
muy importante hacia una legislación
comprometida 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 Parlamento, fue
retirado por el Gobierno en el mes de
septiembre de 2014, con la
consiguiente
dimisión
del
Ministro
de
Justicia,
Alberto Ruíz Gallardón.
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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 antes de la existencia
de un Anteproyecto, la entidad 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 las
asociaciones comprometidas con la
defensa de la vida en Madrid, el 22
de noviembre, para manifestar el
compromiso ciudadano con los
derechos del no nacido y reivindicar
la solidaridad activa con la mujer
embarazada para que nunca esté
sola ante sus problemas.

La manifestación comenzó a las 12.00h en la Glorieta Ruíz Giménez y
ﬁnalizó alrededor de las 14.00h en la plaza de Colón donde había un escenario
en el que se desarrolló el acto con la lectura del maniﬁesto y los testimonios
de madres en distintas situaciones y que apostaron por la vida de sus hijos.
Además, se dio a conocer lo que se ha convertido en el himno a la vida, la
mujer y la maternidad cuyo título es ‘Aquí estoy yo’; para esto se contó con la
colaboración de Héctor Tobo, cantante colombiano.

Maniﬁesto Cada Vida Importa 22N
El Gobierno del Partido Popular pretende renunciar a
modiﬁcar la vigente legislación en materia de aborto
manteniendo así la despenalización total de su práctica y
su reconocimiento como un derecho. Dicha iniciativa
supondría la consolidación deﬁnitiva de la desprotección
total de las dos víctimas del aborto: el niño no nacido,
que carecerá de toda protección jurídica, y la mujer,
abocada al aborto sin alternativas posibles.
Con la anunciada renuncia a derogar la ley vigente, el
Gobierno y el partido que lo sustenta traicionan su
programa electoral y a sus votantes y hacen suya la ley
vigente y sus consecuencias: se privará a la mujer de su
derecho a la maternidad, no se hará nada por evitar
abortos y crecerá cuantitativamente el inmenso fracaso
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que es siempre un aborto provocado. Además la ley
vigente pretende imponer con carácter obligatorio y
coactivo en todos los servicios y centros sanitarios y
educativos la ideología de género y su visión de la
sexualidad y la persona.
Esta iniciativa del Presidente del Gobierno obliga a
todas las personas que valoran la vida humana y el
derecho a la maternidad, a manifestar públicamente su
compromiso con el derecho a la vida y con la mujer
embarazada para evitar que se consolide en el tiempo
una ley injusta que el propio Presidente del Gobierno y
su partido se comprometieron a modiﬁcar.

Porque CADA VIDA IMPORTA, queremos hacer llegar a la opinión pública y a las fuerzas políticas las
siguientes consideraciones y peticiones:
1) Cualquier enfoque legal o político que olvide al niño que en virtud del aborto no llega a nacer o que olvide proveer
los medios y soluciones precisos para que cualquier embarazada pueda llevar a buen término embarazo, dará lugar a
situaciones injustas e incompatibles con el equilibrio de derechos y bienes que el humanismo exige en esta cuestión.
2) Ante esta iniciativa legal contraria a la dignidad del ser humano, y conscientes de que todos deberíamos coincidir en
aquellas políticas públicas orientadas a evitar que las mujeres tengan que pasar por el terrible drama de un aborto
provocado, demandamos del Gobierno y de todas y cada una de las fuerzas políticas:

a) La derogación de la vigente “ley del aborto”.

SIEMPRE a la mujer para que nunca se vea
abocada al aborto.

b) El compromiso del ordenamiento jurídico y
de las políticas públicas con la única solución
progresista y humana en materia de aborto:
proteger siempre al no nacido como a
cualquier otro ser humano y proteger

c) La protección del derecho a la maternidad,
considerando todo aborto como un inmenso
fracaso, digno de ser evitado mediante
políticas sociales activas y solidarias con la
mujer.
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c) La protección del derecho a la maternidad,
considerando todo aborto como un inmenso
fracaso, digno de ser evitado mediante
políticas sociales activas y solidarias con la
mujer.

e) La potenciación y agilización de la adopción
nacional, incluyendo la creación de un
protocolo por el cual se informe a la mujer de
esta alternativa en caso de embarazo
imprevisto.

d) El impulso y promoción de una red solidaria
de apoyo a la mujer embarazada, para que
ninguna mujer se vea abocada al aborto por
carecer de información y alternativas viables
para afrontar los problemas que están en la
base de la decisión de abortar, así como la
ayuda y el apoyo necesarios para que la mujer
que ha sido víctima de un aborto pueda
superar las consecuencias del mismo.

f) La promoción de una pedagogía de la Cultura
de la Vida que reconozca y valore la dignidad
del ser humano desde el momento de la
fecundación hasta la muerte natural, y que
enmarque la sexualidad humana en un ámbito
de amor, respeto, responsabilidad y apertura a
la vida; y como consecuencia de ello, que
informe de las consecuencias reales del aborto,
tanto para la mujer como para el niño.

3) Pedimos al Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy Brey que rectiﬁque su errónea decisión e impulse con carácter
inmediato el cumplimiento del programa electoral del PP en las últimas generales en materia de maternidad y derecho
a la vida, advirtiéndole que –en caso contrario- seremos muchos quienes le retiraremos nuestro voto al PP y
propondremos este mismo comportamiento a toda la sociedad.
Pedimos a los militantes y cargos electos del PP que sean leales a su compromiso electoral con el pueblo español y no
traicionen la conﬁanza que en ellos depositaron 10 millones de votantes; les pedimos que primen su compromiso con
la ciudadanía y con la vida por encima de cualquier consideración pragmática de obediencia y sumisión interna y hagan
oír con energía y claridad su voz para que no se consume este abandono. Si no atienden esta petición, el electorado les
pasará factura.
4) Pedimos a los poderes públicos, a los grupos sociales y a cada ciudadano el respeto responsable y activo hacia el
contenido de este Maniﬁesto y su defensa en todos los ámbitos de la vida social.
5) Aseguramos a todas las mujeres que nunca estarán solas, que pueden contar con nosotros para ayudarlas a superar
cualquier obstáculo a su derecho a ser madres. Aunque el Gobierno las abandone, nosotros no lo haremos.
Por todo ello:
Convocamos a todos los ciudadanos a manifestarse en Madrid el próximo 22 de noviembre de 2014 a favor de la vida,
la mujer y la maternidad y pedir al Presidente del Gobierno y al Partido Popular que cumplan su compromiso electoral de modiﬁcar la “ley del aborto” y aprobar una ley de protección de la maternidad.
En Madrid, a 7 de octubre de 2014.
36 Memoria Anual 2014

Convocantes
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)
Asociación Antiguos Alumnos Colegios de Fomento
Asociación de investigadores y profesionales
por la vida (CiViCa)
Asociación en Defensa de la Vida Humana (Adevida)
AESVIDA (Asociación evangélica)
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)
Derecho a Vivir

Federación Española de Asociaciones Provida (FEAPV)
Federación de APAS de Fomento de Centros
de Enseñanza (FEPACE)
Federación Española de Familias Numerosas (FFNN)
Foro de la Familia
Fundación Redmadre
Fundación Educatio Servanda
Hazte Oír (HO)
+ Vida
Médicos Libres
Nasciturus
Nova Invicta
Plataforma de Juristas por la tutela de los derechos
fundamentales
Unión Familiar Española (UFE)

Nacionales:
AEDOS
AFAVI Asociación Familiar Viguesa
Aglow España
Alcolea
Amistad Cristiana
Asociación ACTIVA de Murcia
Asociación Activos y Felices
Asociación Amistad y Raíces
Asociación Aula Horizonte
Asociación Boadilla Activa
Asociación Cruz de San Andrés
Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio
Montespiño
Asociación de Ayuda Unidad Hispana

Asociación de Bioetica de Albacete
Asociación de Consumidores y Usuarios en España
Asociación de Educadores Solidarios EDUSOL
Asociación de Estudios Demográﬁcos
Asociación de Familias Numerosas de Madrid
Asociación de Padres de Alumnos de Ahlzahir
Asociación de Padres de Alumnos de El Encinar
Asociación del Rosario Santo Domingo el Real
Asociación Enraizados
Asociación Española de Abogados Cristianos
Asociación española de Farmacéuticos católicos
Asociación Evangélicos por la Vida
Asociación Evangelium Vitae
Asociación FAMbase
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Asociación Intergeneracional San Joaquín y San Pedro
del Pinatar
Asociación Jóvenes Pro Vida Almendralejo Tierra
de Barros y Merida
Asociación Juvenil Dardo
Asociación Juvenil Gredos
Asociación León Educa en Libertad
Asociación MásFuturo-Rescatadores Juan Pablo II
Asociación Oriaberri
Asociacion Plataforma de Apoyo a las Victimas
del Terrorismo APAVT
Asociación Pro Respeto a la Vida Humana
Asociación Provida de Badajoz
Asociación Unidad Familiar Guardia Civil
Asociación Valencia para la Defensa de la Vida
Asociación Víctimas del Terrorismo
Asociación xqtecallas Talavera de la Reina
AVV por Alcorcón
Camino de Emaús
Cat Jove
Cátedra Bioética Jérôme Lejeune
Centro Cristiano para las Naciones de España
CitizenGo
Club de Debate Melchor de Jovellanos
COF Juan Pablo II de Lucena
Colegio Stmo. Cristo de la Sangre
Comunidad Catecumenal de Sevilla
Concejal Mayoría Democràtica
Confradía del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte de Baeza
Constitución y Libertad
Corazón de María
CRIAME Centro Riojano de y Ayuda a la Mujer Embarazada
CrossRoads – PROLIFE
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Cursillos de Cristiandad
DaLaVida
Educación y Libertad
ENS
Equipos de Nuestra Señora
Equipos Itinerantes de Pastoral Familiar EIPAF
España en Acción
Evangelium Vitae-Valladolid y de Cultura de la Vida
FCAPA Valencia
Fecapa Sevilla
Foro Cristo de la Vera Cruz
Foro Sevilla Nuestra
Fundación Educatio Servanda
Fundación Golfín
Fundación Ignacio Santiago Moro
Fundación Madrina
Fundación MásHumano
Fundación Tomás Moro
Fundación Vicente Rodríguez Fabrés
Fundacion Vida
Grata Certeza de Las Palmas
Grupo Provida-Petrer
Hermandad de la Estrella
Hermandad de Los Negritos Sevilla
Hermandad del Santo Entierro de Sevilla
Hogares de Santa María (APF)
Iglesia Cuerpo de Cristo
Iglesia Evangélica Las Águilas
Iglesia Evangélica Pasión por Cristo
Iglesia Evangélica Vida Nueva
InfoCatólica.com
Inquietudes espíritas
Instituto de Formación Familiar
Instituto de Polirica Familiar de Baleares

Instituto Santo Tomás
Jaén Educa en Libertad
Jóvenes Católicos
La Salle Felipe-Benito de Sevilla
La Vida lo Primero
Médicos por la Vida
Mil Razones por la Vida Plasencia
Movimiento Familiar Cristiano
Orden Franciscana Seglar de Almeria
Ortodoxia Digital
Parroquia de Los Yébenes
Parroquia San Juan Evangelista
Parroquias de San Antonio de la Florida y San Pio X
Pastoral Familiar Parroquia de Santiago Apostol
Plataforma Aborto Cero San Fernando
Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida
Por la Vida
Profesionales por la Ética
Provida Gipuzkoa-Bizitaren Alde
Radio de la Paz
REMAR
Sacerdotes por la Vida
SOS Familia
Spei Mater
Unidad Familiar Guardia Civil
veladas25.org
WOOMB España
Internacionales:
ÁFRICA
Costa de Marﬁl
ÔYOFÔ
Malawi
Sub-Saharan Africa Family Enrichment (SAFE)

AMÉRICA
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
Canadá
REAL Women of Canada
Chile
Corporación Maternitas
Gira por la Vida Chile
Costa Rica
Opciones Heroicas
Asociación Por la Vida
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
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Estados Unidos
ADF (Alliance Defending Freedom)
Family Watch International
LifeNews
Priests for life
Pro-Life Action League
Guatemala
Asociación de Médicos Católicos Guatemala
Honduras
Asociación Pro vida de Tegucigalpa
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
Panamá
Acción Vida y Familia
Alianza Panameña por la Vida y la Familia
Fundación Vida y Familia
Perú
Agrupación Universitaria Riva-Agüero
CEPROFARENA
Plataforma Ciudadana Perú deﬁende la Vida
Seminario Diocesano de Lima
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Uruguay
Asociación Vivir en Familia

Grecia
F. EuroparlMember

Reino Unido
National Association of Catholic Families

Venezuela
Venezolanos en Miami

Hungría
Nagycsaládosok
Országos
Egyesülete
(Asociación Nacional Familias Numerosas)
Together for Life Association

República Checa
Hnutí Pro život ČR
Res Claritatis

ASIA
India
Life for All
EUROPA
Alemania
Stiftung Ja zum Leben
Bélgica
European Dignity Watch
One of Us
Bulgaria
Society and Values Association Soﬁa
Croacia
Family Center Zagreb
Eslovaquia
Fórum Zivota
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

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

Rumanía
Alliance of Romania’s Families
Rusia
FamilyPolicy
For Family Rights
Large Family Nation
Moscow Parents Committee
OCEANÍA
Australia
Endeavour Forum Inc
Right To Life Australia Inc

Letonia
Gimene
Países Bajos
Schreeuw om Leven
Polonia
Polish Federation of ProLife Movements
Portugal
Federação Portuguesa pela Vida
Reino Unido
National Association of Catholic Families
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El perﬁl de Facebook se creó en el mes de octubre y en tres meses se llegó a
11.122 personas a las que les gusta el perﬁl.

Balance de la manifestación:

Más de 10 medios de comunicación nacionales, internacionales y
locales cubrieron la rueda de prensa. Cabe destacar la presencia de los
principales canales de televisión, radio y prensa del país. Tras la rueda
de prensa y los días sucesivos, todos los miembros del Foro de la
Familia se volcaron con los medios de comunicación atendiendo todas
las peticiones y solicitudes de estos. En concreto, se atendieron
115 peticiones de medios tanto locales, nacionales como
internacionales.

31%

31%

30%
30%
30%
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Total de Me gusta de la página
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En Twitter, durante ese mismo período de tiempo, el perﬁl alcanzó los
4.765 seguidores, llegando a 1,2 M impresiones, 14.500 impresiones
por día.

Peticiones de medios de
comunicación: 115

Sus tweets consiguieron 1,2M impresiones en este periodo de 85 días

Noticias publicadas: más de
840

Estos impactos informativos, si se hubiese
hecho inversión publicitaria, suponen un
total de 4.134.000€ y llegaron a más de 70
millones de personas de todos los
continentes.
Se creó una aplicación de móvil para
mantener a la gente informada en todo
momento, al igual que en la página web y
en los perﬁles de las redes sociales
(Facebook, Twitter y Flickr). En materia
audiovisual se realizaron varios 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.

TV
AGENCIAS

Desde la primera convocatoria de prensa
en septiembre, y durante los meses de
octubre y noviembre, se enviaron 29
notas de prensa y 21 convocatorias de
prensa; con esto, hubo más de 840
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
multitud de debates y entrevistas sobre
este tema.

200,0 K

100,0 K

50

8%

RADIO
PRENSA

Vida

Total de Me gusta de la página

El Foro de la Familia recibió a los medios de comunicación en rueda de
prensa tan sólo unas horas después de haber anunciado la retirada del
Anteproyecto de Ley el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La
asistencia masiva de los medios de comunicación a la rueda de prensa
permitió dar una reacción inmediata y una valoración sobre este
anuncio desde el punto de vista del Foro de la Familia y convocar así la
manifestación Cada Vida Importa.

Peticiones de medios

Manifestación Cada
Importa 22N

1nov

SUS TWEETS
Durante este
periodo de
85,
consiguió
14,5 K
impresiones
por día

Personas a las que ha
llegado: más de 70.000.000
(en todo el mundo)
Valoración económica:
4.134.000€
+11.500.000 personas

1dic

El día de la manifestación hubo más de 230 autobuses
procedentes de las distintas ciudades españolas, así como
gente venida desde el extranjero. Se acreditaron 147
periodistas de 61 medios de comunicación, 47 nacionales y
14 internacionales.
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
impartiendo sesiones sobre el valor de la vida, lo mismo que en
algunas ciudades de alrededor de la Comunidad madrileña.
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DICIEMBRE
SEXUALIDAD

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

NOVIEMBRE
OCTUBRE

El Foro Español de la Familia, para promocionar sus proyectos y luchar a favor de sus objetivos, utiliza
instrumentos muy diversos, entre ellos destacan: las conferencias, los actos públicos, las reuniones con
las consejerías, ayuntamientos, concejales, medios de comunicación, etc.

SEPTIEMBRE
JUNIO
MAYO

En 2014, se impartieron conferencias sobre los temas
que el Foro de la Familia deﬁende en sus campañas:
familia, vida, educación, matrimonio, bioética... Los
temas más relevantes de las conferencias en 2014
han sido el matrimonio, la familia y la vida;
alcanzando a más de 5.000 personas. Destacan las
conferencias que se han impartido en París y en San
Salvador.

ABRIL

3%
SEXUALIDAD

4%

FAMILIA

7%

MATRIMONIO

2%

IDEOLOGIA DE GÉNERO

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
Política Familiar que el Foro de la Familia propone
tanto a las Comunidades como a los Ayuntamientos a
través de reuniones de los colaboradores con las
distintas
autoridades
competentes
para
presentárselas.

MARZO
FEBRERO
ENERO
0
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35

Conferencias por meses 2014

84%
VIDA
MATRIMONIO
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10

VIDA

SEXUALIDAD

FAMILIA

IDEOLOGIA
DE GENERO
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5. COMUNICACIÓN

5.2 Boletín semanal

El Foro Español de la Familia, para sacar adelante su misión y objetivos, utiliza todos los medios de
comunicación disponibles. Entre ellos, la página Web, el envío de un boletín semanal, las notas de prensa
y los actos para medios en las convocatorias para las ruedas de prensa además, de la presencia en las
comunidades de redes sociales de Facebook y Twitter; y la formación de periodistas a través de los
desayunos de prensa.

5.1 Página Web
El Foro Español de la Familia tiene una página Web www.forofamilia.org que utiliza para propagar, promover y defender
en el seno de la sociedad los valores esenciales de la persona y de la familia estimulando la concienciación social sobre
dichos valores. En dicha página se recogen artículos formativos, noticias interesantes y positivas sobre la familia, vida o
educación, convocatorias de prensa, así como comunicaciones. En 2014 la página web del Foro recibió más de 140.000
páginas vistas y más de 58.000 usuarios rondando las 82.000 sesiones; un 68% más de nuevas sesiones.

Sesiones

82.139

Usuarios

58.346

Número de
páginas vistas

141.503

Paginas sesión

1.72

Duración
media de la sesión

00:01:31

Porcentaje
de rebote

72,15%

2.000

% de nuevas
sesiones

Asimismo, el Foro de la Familia envía semanalmente un boletín electrónico a los amigos y simpatizantes de su base de
datos que superan las 15.000 personas. En el boletín semanal se envían las comunicaciones del Foro, artículos escritos
por sus miembros, noticias destacadas, unas letras del presidente, la recomendación de un libro y enlaces de interés. En
2014 se enviaron un total de 43 boletines semanales.

5.3 Redes sociales
En el año 2011 el Foro de la Familia inició su andadura en las
redes sociales de Facebook y Twiter. Desde la 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.

(Perﬁles de Usuarios)

Mujeres

La red social Facebook del Foro cuenta con más de 5.100
seguidores (lo que supone un incremento del 18% respecto
al año anterior).

Hombres

52%

46%

Fans

Fans

46%
Todo Facebook

54%
Todo Facebook

8%

68.69%

3%
68.7%

31.3%

0,189%

13-17

1.000

Personas a las que les gusta la página
del Foro de la Familia:

11%

16%

13%
6%

18-24

25-34

35-44

45-54

3%

55-64

65+

6%

6%

0,303%
Abril 2014

Julio 2014

Octubre 2014

Nuevos visitantes
Visitantes recurrentes

3%

9%

13%

4%

12%

8%
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68.7%

31.3%

6%
País

Fans

ESPAÑA
ARGENTINA
MÉXICO
PERÚ
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
COLOMBIA
CHILE
VENEZUELA
ITALIA
ECUADOR

4156
200
196
121
72
66
51
46
38
24

Ciudad

Fans
1067
260
180
164
81
80
77
74
70
66

MADRID
BARCELONA
SEVILLA
VALENCIA
ZARAGOZA
GRANADA
MALAGA
LIMA
MURCIA
VALLADOLID

Idioma

Fans

ESPAÑOL
ESPAÑOL (ESPAÑA)
INGLÉS (EEUU)
INGLÉS (UK)
CATALÁN
ITALIANO
PORTUGUÉS (PORTUGAL)
FRANCÉS (FRANCIA)
PORTUGUÉS (BRASIL)
ALEMÁN

249
2345
197
56
31
24
20
19
16
9

“ME GUSTA”NETOS
Ya no me gusta

Me gusta orgánicos

Me gusta netos

TOTAL DE“ME GUSTA”
más de seguidores con respecto al año 2013.

6K

TOTAL DE ME GUSTA
5139
30 DE DICIEMBRE DE 2014

5K

5.860

4K
Febrero

Marzo
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Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Octubre

Noviembre

Diciembre

SEGUIDORES
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5.4 Convocatorias y Notas de Prensa

5.5 Peticiones de medios

La presencia en los medios de comunicación es uno de
los pilares fundamentales del Foro, ya que cuantos
más mensajes positivos a favor de la familia, vida,
educación y matrimonio se envíen, a más personas se
llega gracias a la difusión que realizan los medios de

Gracias a la manifestación del año 2005, en la que se
reunieron a más de un millón y medio de personas a
favor de la familia, la organización se constituyó en un
organismo de peso social con el que los medios de
comunicación quieren contar para conocer la opinión en
representación de las familias españolas.

comunicación de masas. Las notas de prensa y las
convocatorias que se enviaron en 2014 sumaron 90 con
envíos a medios tanto locales como nacionales e
internacionales.

Comunicaciones por temas

18%
ABORTO

17%
SI A LA VIDA

En 2014, el Foro Español de la Familia atendió
228 peticiones de medios de comunicación social

Peticiones de medios

PRENSA
TV

4%
OTROS
1%
VIENTRES DE
ALQUILER
1%
FAMILIA

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.

4% 7%

RADIO

27%

29%

AGENCIAS

33%

INTERNET

Además, le solicitaron un total de 29 artículos para
periódicos y revistas; y atendió la solicitud de
14 estudiantes de diferentes universidades, centros
educativos e institutos.

Peticiones de medios

1%
ONE OF US
56%
CADA VIDA
IMPORTA
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1%
HOMOXEXUALIDAD

En el siguiente gráﬁco se ofrece el desglose de
peticiones por medios locales, nacionales e
internacionales.

17%
NACIONALES

70%
LOCALES

13%

INTERNACIONALES
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La comunicación en cifras
2014

5.6 Repercusiones en medios

5.7 Desayunos de Prensa

En 2014, el Foro ha logrado una presencia notable y
continuada en los medios de comunicación; las
repercusiones no han dejado de sucederse en todo el
pasado año alcanzando las 1.498 informaciones
publicadas en más de 200 medios de comunicación, lo
que supone una cuantía aproximada de 3.210.000€
si se hubiera hecho una inversión en publicidad.
Así como el alcance aproximado de 40 millones de
personas por la audiencia media de estos medios de
comunicación.

A ﬁnales del año 2010, el Foro de la Familia vio la
necesidad de concienciar no sólo a la sociedad española,
sino también a los principales agentes que se hacen eco
de las actividades del Foro: los periodistas.

Las informaciones en las que se cita al Foro de la
Familia, son fruto, por norma general, de las notas de
prensa que la entidad emite y el origen de éstas lo
marcan sus campañas; en muchas otras ocasiones,

el Foro es citado en las noticias como autoridad
competente en la materia de la que trata la noticia.
Muchas otras veces, el Foro de la Familia, en su labor
como medio de referencia, se ve obligado a emitir
notas de prensa fuera de su plan de comunicación y
sus campañas especíﬁcas porque la situación de
actualidad lo requiere así como las acciones
gubernamentales en contra de los pilares que la
entidad deﬁende. Por estos motivos, muchas de las
informaciones y peticiones que el Foro recibe no son
generadas por él mismo sino que son consecuencia de
la consulta como entidad competente que suscita
interés del público.

En este sentido, el Foro de la Familia empezó los
desayunos de prensa, a los que invitaba ‘of the record’ a
la sede del Foro para hablar sobre un tema especíﬁco
considerado de interés social. En concreto en 2014 se
organizó un desayuno en el primer semestre; el tema fue
las diferentes leyes que se han ido aprobando
autonómicamente ‘en materia de igualdad’ sobre los
‘derechos’ de los colectivos LGTBI. A este desayuno
informal acudieron 7 medios de comunicación
destacando RNE.

Convocatorias y notas de
prensa: 90
Peticiones de medios: 271

Seguidores en Twitter: 5.860

ABORTO/ ILP REDMADRE
0,38%

12,80%

2%
0,44%

Nota:
La valoración económica se obtiene equiparando las informaciones a anuncios publicitarios en cada uno de los medios dónde
han sido publicadas las noticias. Con el baremo de la audiencia
se hace exactamente lo mismo, se sacan las audiencias medias
de los medios que han publicado la noticia.

FAMILIA
CADA VIDA IMPORTA

28,56%

OTRO
IDEOLOGÍA DE GÉNERO

Boletín semanal: 43

Seguidores en Facebook:
5.100

Información por temas

MANIFESTACIÓN EN FRANCIA

Página Web: + 82.100
sesiones y 58.346 usuarios

Repercusiones en los
medios: 1.498
Audiencia total: +
40.000.000
Valoración económica:
3.210.000 €

45,65%

MATRIMONIO

6,49%

0,44%

SI A LA VIDA
ONE OF US
4,04%
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1,20%
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6. CUENTAS
6.2 Previsión de ingresos 2014

6.1 Balance
BALANCE

31/12/2014

31/12/2013

PREVISIÓN DE INGRESOS 2014

ACTIVO
INMOVILIZADO
Dominios
Mobiliario e instalaciones
Eqs Proc. Inform
Amort. Acum.
DEUDORES
FIANZAS
INVERS FINS TEMPORALES
CAJA Y BANCOS
Caja
Bancos
PERIODIFICACIONES
Gastos anticipados
TOTAL ACTIVO

39.258,43
683,76

683,76

60.691,11

25.118,07

8.037,15

8.037,15

-30.153,59

-19.363,99

0,00

0,00

2.100,00

5.432,00

7.402,04

7.091,79

93.349,03

21.798,24

510,37

345,41

92.838,66

21.452,83

0,00

12.927,34

0,00

12.927,34

142.109,50

61.724,36

Cuotas Asociaciones
Aportaciones periodicas Individuales
Donativos (estimación media íltimos ejercicios)
Subvención MTAS (Régimen General)
Subvención MTAS (IRPF)
Subvención CAM
Otras colaboraciones (fundaciones)

Total Ingresos

FONDOS PROPIOS

53.313,11

52.343,37

Remanente

52.343,36

51.041,88

969,75

1.301,49

ACREEDORES

37.710,39

9.381,00

Ordinarios
Admins Públicas
PERIODIFICACIONES

29.840,00
7.870,39
51.086,00

2.100,00
7.281,00
0,00

Ingresos anticipados

51.086,00

TOTAL PASIVO

142.109,50

CUENTA PERDIDAS
y GANANCIAS

INGRESOS
Cuotas
Aportacs. Fundaciones
Aportacs. Particulares
Subvenciones MTAS

31/12/2013

436.495,87

192.913,85

4.700,00

6.800,00

2%

DONATIVOS APERIÓDICOS

31.951,19

4.455,46

383.758,51
16.086,00

117.410,85
64.241,21

SUBVENCIONES
APORTACIONES
FUNDACIONES

0,00
0,00

Ingresos Financieros

0,17

6,33

435.526,12

191.612,36

39.493,21

51.548,40

Servs Profesionales y Salarios

118.137,03

110.402,28

Campañas y Congresos

261.744,38

18.222,38

1.194,45

1.368,28

10.789,60

4.227,97

G. Bancarios

2.496,87

2.300,33

Varios

1.670,58

3.542,72

969,75

1.301,49

SUPERAVIT / DEFICIT

186.726,88 €

ASOCIACIONES

31%

APORTACIONES SOCIOS

0,00

Amortizaciones
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31/12/2014

0,00

Seguros

151.300,00 €

0,00

Subvención Abintestatos

GASTOS

4.700,00 €
97.816,19 €
57.784,09 €
0,00 €
16.086,00 €
0,00 €
10.340,60 €
0,00 €

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2014: 164.950,00 €

61.724,37
2.100,00

Subvenciones CAM

G. Oficina

6.300,00 €
95.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
16.000,00 €
0,00 €
4.000,00 €

SALDO DE PARTIDA A 1 DE ENERO DE 2014: 13.650,00 €

PASIVO

Superavit ejercicio

Ingresos reales

14.474,99

9%
SUBVENCIONES

52%

Asociaciones: 4.7000 €
Aportaciones socios: 97.816,19€
Donativos aperiódicos: 57.784,09€
Subvenciones: 16.086,00€
Aportaciones fundaciones: 10.340,60€

SOCIOS Y DONATIVOS

6%

83%
8%

ASOCIACIONES
Y FUNDACIONES

9%

Asociaciones y fundaciones: 15.040,60€
Socios y donativos: 155.600,28€
Subvenciones: 16.086,00€

TOTAL: 186.726,88€
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JUNTA DIRECTIVA
VOCALES
PRESIDENTE

Amaya Azcona

Benigno Blanco

Paloma Blanc
Fernando Gortzázar

VICEPRESIDENTE 1 º

José Miguel Cubillo

Luis Carbonel

Eva Holgado

VICEPRESIDENTE 2º
Lorenzo Dionis

VICEPRESIDENTE 3º
Carlos Cremades

Maria Sánchez-Arjona
Juan José Sánchez-Jáuregui
Carmen Carrón
Alfonso Aparicio
Juan Peñaranda
Ana Rodríguez de Agüero

SECRETARIO

Mariano Calabuig

Pablo Tauler

Alicia Latorre
Ezequiel Puig Maestroamado

TESORERO
Antonio Torres
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QUIERO COLABORAR CON EL FORO

HABLANDO BIEN DE
LAS COSAS BUENAS

Recorta por la línea de puntos y remítelo a: Foro de la Familia. Marqués de

Ahumada, 14 - 1º. 28028. Madrid.

Nombre:
Apellidos:

Piso:

Letra:

C.Postal:

Provincia:
Tno fijo:
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
Ayudando en trabajo de oficina
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

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.
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QUIERO SER SOCIO
Apellidos:

Piso:

Letra:

C.Postal:
Provincia:

Tno fijo:
Email:
La cuota es de

10 Euros al mes

Ahumada, 14 - 1º. 28028. Madrid.

Nombre:

. Si es jubilado, estudiante, miembro de familia numerosa o parado,.

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

Si desea acogerse a este beneficio, necesitanos nos facilite los siguientes datos:
NIF:

Letra:

Piso:

Letra:

C.Postal:
Provincia:

Fecha:

Firma:

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.
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Recorta por la línea de puntos y remítelo a: Foro de la Familia. Marqués de

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

