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1. Qué es el Foro Español de la Familia.
El Foro, asociación de asociaciones y personas.
El Foro Español de la Familia (FEF) es una confederación de
asociaciones de carácter civil, ámbito nacional y vocación internacional.
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 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 de 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.
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2. Objetivos
1.

Propagar, promover y defender en el seno de la sociedad los
valores esenciales de la persona y de la familia.

2.

Investigar los problemas actuales de la familia y generar
soluciones y alternativas que permitan su fortalecimiento en la
sociedad actual.

3.

Acceder y actuar ante las instituciones y organismos
responsables de la política familiar, canalizando las convicciones y
los esfuerzos de muchas personas respecto a dichos valores.

4.

Facilitar la comunicación y el encuentro entre entidades y
personas que promuevan y defiendan valores fundamentales de la
persona y de la familia.

La misión fundamental del Foro consiste en ser el catalizador de la
presencia pública de la Familia en la sociedad, presencia que hasta el
momento no había existido.
Esta presencia se consigue a través de la incidencia directa del Foro en tres
colectivos:
a)

La sociedad civil. Los ciudadanos “de base”.

b)

Los medios de comunicación.

c)

Las instituciones y organismos responsables de la política familiar: los
políticos.

La incidencia del Foro en estos grupos hace posible que la Familia esté
presente en la sociedad como un agente social importante con el que se ha
de contar; es generador de noticias, fuente de opinión pública, referente para
muchos y a su vez, elemento condicionante del futuro político de España.
En definitiva, un grupo de presión; un lobby
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3. Miembros
Lo constituyen en la actualidad más de 5.000 asociaciones, agrupadas en
117 federaciones, 19 confederaciones y otras entidades que en total
representan, estimativamente, a más de 4 millones de familias. Entre las
Entidades más significativas están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)
Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar Natural
(RENAFER)
Asociación para la Renovación y Cultural y Pedagógica (ARCYP)
Asociación Universitaria NASCITURUS
Aula Familiar
Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR)
Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA)
Cooperación Social
Desarrollo Integral de la Familia
Evangelium Vitae
Federació d´Associacions de Pares d´Escoles Lliures (FAPEL)
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros de
Enseñanza (FAPACE)
Federación de APAS de los Colegios de Fomento (FAPACE)
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 Escuelas Familiares Agrarias de Andalucia
Federación Española de Asociaciones Pro-Vida (FEAPV)
Federación Española de Familias Numerosas (FEFN)
Federación Ibérica de Asocs. de Telespectadores y Radioyentes
(FIATYR)
Fundación Hogar y Familia
Fundación Vida
Grup d'Entitats Catalanas de la Família (GEC)
HazteOir.org
Hogares de Santa Maria
Institución Familiar
Instituto de Estudios Familiares (IDEFA)
Instituto de Iniciativas de Orientacion Familiar (IIOF)
Instituto de Politica Familiar (IPF)
Plataforma Civica en Defensa y Promoción de la Familia
Plataforma Familiar de la Comunidad Valenciana
Plataforma de la Familia (PROFAM)
Unidos por la Vida
Unión Familiar Española (UFE)
Profesionales por la Ética (PPE)
Proyecto Mujer, Familia y Trabajo
SOS Familia
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4. Amigos
El Foro cuenta con miles de amigos, socios y colaboradores en todas las
ciudades de España. A través de la campaña de recogida por la ILP, se han
adherido al Foro con carácter de Fedatarios Especiales un total de 7.500
personas procedentes de todas las ciudades de España. Estos a su vez
cuentan con un equipo de personas que colaboran con el Foro de manera
asidua.
Miles de asociaciones y organizaciones no gubernamentales han apoyado
las campañas del Foro dentro y fuera de nuestras fronteras.

Memoria 2004-2005

Memoria 2004- 2005. Foro Español de la Familia

5. Campañas de opinión pública:

I. No es Igual. www.noesigual.org
a. Iniciativa Legislativa Popular a favor del matrimonio y la infancia
para pedir la modificación del Código Civil en los siguientes
términos:
Uno. El artículo 44 queda redactado como sigue:
“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer el uno con la otra
matrimonio conforme a las disposiciones de este Código.”
Dos. El inciso inicial del apartado 4 del artículo 175 queda redactado
como sigue:
“Fuera de la adopción por el marido y la mujer, nadie puede ser
adoptado por más de una persona”.
Esta campaña se presentó en 33 ciudades de España, y en todas ella
se organizó una Rueda de Prensa para informar a los medios locales. A
través de esta campaña, los más de 7.000 fedatarios especiales del
Foro Español de la Familia recogieron más de un millón de firmas por
todo el territorio nacional.
Todas las asociaciones miembros del Foro fueron punto de firma de la
ILP, y muchas otras colaboraron activamente para conseguir el máximo
número de firmas posible.
Durante 5 sábados consecutivos se pusieron mesas en las calles de
todas las ciudades para facilitar el acceso a los pliegos de todo el
mundo.
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Además se enviaron 7 boletines periódicos por e-mail. Anexo I.

Se imprimieron 20.000 carteles y 50.000 folletos explicativos que se
repartieron y difundieron en todas las ciudades de España.

Invitación a la presentación de la ILP en Santander
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b. Manifestación 18 J. La Familia Sí Importa.

Como consecuencia de la ILP, miles de personas querían salir a la
calle a proteger el matrimonio y la infancia. La manifestación
convocada el 18 J bajo el lema “La Familia Sí importa” convocó en
Madrid a más de un millón de personas. Más de 500 autobuses, tres
vuelo y numerosos trenes, además de los coches particulares, se
sumaron en Madrid a la manifestación que superó con creces las
mejores expectativas.

Publicidad:
Se grabó una cuña de radio y un spot de TV que se emitieron en:
- Cadena COPE: emisión de cuña 3 veces al día del 1 al 18 de Junio.
- Popular TV: emisión del spot 3 veces al día del 1 al 18 de junio.
Retransmisiones en directo.
- La Razón. Faldón en color cuatro días.

Publicidad. Este faldón salió publicado en La Razón

Actos provinciales: 49 ruedas de prensa en 43 provincias entre mayo
y junio.
El acto de más repercusión fue la rueda de prensa internacional,
jueves 16 de junio, con una asistencia de 32 medios, 10 televisiones, y
una repercusión en 43 diarios nacionales, locales y económicos.
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Se han registrado 1.338 informaciones del Foro en prensa:
297 de medios nacionales.
988 de prensa local / regional
53 de prensa económica
La información sobre la manifestación aparece reflejada en un total de
175 medios nacionales, correspondiente a:
106 diarios / semanarios
26 emisoras de radio
43 canales de televisión

Hay un total de 40 portadas dedicadas a la manifestación:
29 corresponden a diarios nacionales
6 a prensa regional / local
5 a prensa económica
Durante la manifestación se han atendido un total de 311 periodistas
acreditados, 33 de ellos pertenecientes a medios de comunicación
internacionales.
La movilización en España fue objeto de entrevistas, debates y
retransmisiones en los medios extranjeros, especialmente desde Europa
e Iberoamérica. Se atendieron entrevistas y declaraciones en medios de:
Inglaterra, Italia, Portugal, Alemania, Bélgica, Suiza, Polonia, Francia,
Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y EEUU, entre otros. Varias
cadenas de TV extranjeras retransmitieron la manifestación en directo, con
especial cobertura de las cadenas CNN, BBC y la Fox de Estados Unidos,
la más vista del mundo.
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El espacio que ocupan las 1.338 informaciones equivaldrían a una superficie
de 945.037 cm2, equivalente a 995 páginas, espacio que daría para 15,5
ejemplares completos del diario El País, por ejemplo.
La cantidad de apariciones en los medios (prensa escrita, radio, TV, Internet)
supera con creces la de cualquier otro movimiento asociativo en los últimos
años. Si se valoran estas apariciones con criterios económicos, el Foro resulta
una empresa altamente rentable.
Sólo en el período entre el 15 de enero y el 30 de abril se reparte así:
Prensa escrita:
427.883
Radio información:
26.156
Radio publicidad:
74.470
Televisión:
1.033.687
Total:
1.607.196 €
En conjunto, el espacio que ocupan las 1.338 informaciones equivalen a una
superficie de 945.037 cm2, equivalente a 995 páginas, espacio que
ocuparían, por ejemplo, 15,5 ejemplares completos del diario El País.
Traducido a euros, 3.503.553 €
La equivalencia económica de las apariciones en los distintos medios de
comunicación a lo largo de la campaña “ILP-18J” asciende a 16.641.877 €

Emisoras de radio: Cadena COPE, Cadena SER, Canal 9, Las Arenas, Canal
29, Canal Euskadi, City FM, ErriIrratia, Onda Cero, Onda Ical, Onda Mezquita,
Punto Radio, Radio 9, Radio Aragonesa, Radio Asturias, Radio Color, Radio
ETB, Radio Intereconomía, Radio María, Radio Nacional de España, Radio
Nervión, Radio Santa María, Radio Sur, Radio TV Aragón, Radio TV Insular,
Radio Vetusta, Radio Voz.
Total: 26

Cadenas de TV: Antena 3, TV Bilbao Visión, TV Canal 4, TV Canal 6, TV
Canal 9, TV Canal 7, TV Canal 21, TV Canal 37, TV Canal K33, Canal Plus,
Canal Sur, CNN +, ETB 1, ETB 2, Giralda, TV Localia, TV Mezquita, TV Onda
Jaén, TV Popular, TV Soriavisión, TV Tele 5, Telemadrid, Tele Asturias, Tele
Bilbao, Tele Frontera, Tele Gijón, Tele Oviedo, Tele Rioja, Tele Vigo, TV Ávila,
TV Aragón, TV Canarias, TV Canal Continuo, TV Castilla-León, TV Cataluña,
TVE 1, TVE 2, TV Galicia, TV Salamanca, TV Santa Maria, TV Segovia, TV
Zamora, Visión 6 TV.
Total: 43
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Apariciones en TV: Entre los días 16 y 20 de junio se producen un total de
192 referencias de la manifestación y del Foro Español de la Familia en los
informativos de las televisiones regionales y nacionales. Entre los días 10 al
30 de junio, el número de apariciones en TV entre asciende a 640
referencias.
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II. Campaña LOE NO: Manifestación 12 N.
“Por una Educación de Calidad en Libertad”

Promoción:
•

Se han realizado la cobertura informativa de un total de 38 actos de
presentación de la campaña “LOE No” en 34 ciudades.

Presentación de la campaña en Madrid y Ávila

•

Apoyo a los contenidos de la página de Internet www.loe-no.org

•

Se han enviado 45 convocatorias a los medios de comunicación, de las cuales
10 corresponden a la plataforma “LOE No”, y las 35 restantes a actos realizados
por las asociaciones.

•

Se han enviado 42 notas de prensa a los medios de comunicación, de los cuales
13 corresponden a la plataforma y 29 a las asociaciones.

•

Se han organizado un total de 9 ruedas de prensa con una asistencia media de
12 medios de comunicación.
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Resultados:
•

La plataforma de asociaciones se ha posicionado como un interlocutor de
referencia ante el Gobierno y los medios de comunicación.

•

A la manifestación del 12-N se acreditaron 108 periodistas correspondientes a
60 medios.

•

Se han registrado un total de 2.613 informaciones en la prensa nacional y
regional, equivalente a 1.110 páginas impresas y a una facturación publicitaria de
6.604.420 €. (Consultar CD adjunto)

•

En la semana del 7 al 13 de noviembre, en TV han aparecido un total de 238
referencias sobre la campaña y la manifestación del 12-N.

•

Entre los días 7 al 24 de noviembre, se han recopilado 18 cortes de
informativos de televisión. Corresponden a declaraciones de los
representantes de las asociaciones a lo largo de la campaña en todas las cadenas
de televisión, destacando Tele 5, Antena 3 TV, TVE, y Telemadrid, que
contiene 7.26 minutos de la emisión en directo de la manifestación. Además,
Popular TV retransmitió la manifestación cerca de 2 horas en directo.
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6. Expansión territorial.
El objetivo del Foro es la constitución de Foros en todas las
Comunidades Autónomas, especialmente en aquellas en las que no hay
plataformas similares ya constituidas. Desde principios del 2.004 se
realizaron todas las actividades necesarias para ello con múltiples
reuniones en varias Comunidades.
Con el Foro Andaluz de la Familia constituido desde octubre de 2003,
durante el 2004 y 2005 se ha consolidado e impulsado la creación de
los foros autonómicos en Valencia, Navarra, Aragón, Murcia y
Cantabria, con la inminente constitución legal en dichos lugares.
También se ha empezado a gestar el Foro Autonómico en Extremadura,
Logroño, Castilla León y Madrid.
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7. Actividades 2004-2005:
Julio:


El presidente Francisco Camps muestra su apoyo al Foro Valenciano de la
Familia.

Septiembre:


Inauguración oficial de la sede del Foro de la Familia, con la presencia de
la Directora General Amparo Marzal, La concejala Ana Botella y
numerosos amigos y miembros de la Junta Directiva.

Noviembre


Congreso en el Año Internacional de la Familia: “Las funciones
estratégicas de la familia”. Numerosas personalidades y expertos se
dieron cita en el Congreso del Foro para analizar la situación de la
Familia.
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2005: Enero:


Comunicado: La adopción por homosexuales puede producir la ruptura
de todos los convenios internacionales de España en materia de
adopción. El dictamen del Consejo Consultivo de Cataluña alerta sobre el
peligro de que la ley sirva para engañar a los países que no aceptan la
adopción por parte de homosexuales, como China y Rusia. La ley
catalana y el reconocimiento del matrimonio homosexual se volverán en
contra de quienes están en estos momentos en pleno proceso de
adopción internacional.



Debate del Informe del CGPJ. El Foro denuncia al Gobierno por rechazar
el Informe del CGPJ contrario al Proyecto de Ley de matrimonio
homosexual. El Informe coincide en los sustancial con el Dictamen del
Consejo de Estado.



El FEF exige una entrevista con Zapatero para abrir el diálogo con las
asociaciones familiares y evitar enfrentamientos innecesarios. El
Gobierno se queda solo en su defensa del matrimonio homosexual.



Huelva y todo Andalucía se vuelcan en la recogida de firmas por el
matrimonio, la familia y la infancia.

Febrero:


Comunicado: El FEF rechaza rotundamente la creación de innumerables
embriones humanos para ser destinados a la experimentación.



Las familias reclaman diálogo a Zapatero ante el Congreso de los
Diputados



Comunicado. El Foro Español de la Familia denuncia el atentado a las
libertades que propone el Consejo Escolar.
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Marzo:


Carta respuesta de Zapatero: El Presidente del Gobierno “no tiene
tiempo” para recibir a las asociaciones familiares. Ante un Proyecto de
Ley que afecta a las familias, el Foro -que representa a más de 4
millones de familias- exige una entrevista para exponer su posición y
entablar un diálogo hasta ahora inexistente.



Satisfacción del Foro por las enmiendas presentadas por el PP y PNV al
proyecto de Ley de uniones entre homosexuales.



Mesas de recogida de firmas en Madrid. Barcelona, Zaragoza, Tarragona,
Valencia, Coruña, Burgos, Vitoria y Las Palmas también sacan la
iniciativa legislativa a las calles.



Comunicado: El Foro apela a la sensibilidad de los parlamentarios para
evitar el enfrentamiento social y constitucional en el debate de las
enmiendas al proyecto de ley sobre “matrimonio homosexual”.



Cientos de representantes familiares se concentran frente al Parlamento
para exigirle a Zapatero diálogo y respeto al matrimonio y la infancia.
Representantes de asociaciones familiares asistirán mañana al debate
sobre las enmiendas dentro del hemiciclo.



la Iniciativa Legislativa Noesigual.org sigue recogiendo firmas en las
Universidades de Madrid.



Barcelona. El Parlament vota la ley que permite adoptar a las parejas de
homosexuales. La nueva Ley de adopción no protege a los menores y
pone en riesgo los acuerdos internacionales

Abril:


Comunicado ante la creación de viviendas de VPO de 25 metros
cuadrados. “La medida es discriminatoria con las familias, y dificulta el
derecho a una vivienda digna”



Coloquio en el Casino de Madrid y Rueda de Prensa. Participan:
D. José Gabaldón, Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional
y Presidente del Foro Español de la Familia
D. Adolfo Prego de Oliver, Consejero del Consejo General del Poder
Judicial y Magistrado del Tribunal Supremo
D. José Luis Manzanares, Consejero del Consejo de Estado y
Magistrado del Tribunal Supremo
D. José Luis Requero, Consejero del Consejo General del Poder
Judicial y Magistrado de la Audiencia Nacional y
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D. Jesús Marina Martínez, miembro de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación y ex Magistrado de la Sala Primera del
Tribunal Supremo.
El Foro entrega las primeras 500.000 firmas que avalan la Iniciativa
Legislativa a favor del matrimonio y la infancia.



Votación en el Congreso. En relación a los informes presentados sobre la
adopción por parejas homosexuales. Los estudios de adopción por
homosexuales son científicamente nulos y discriminan a los menores y a
los matrimonios que esperan adoptar hijos



Comunicado: “Los funcionarios tienen derecho a ejercer en libertad la
objeción de conciencia”.

Mayo:


El Foro y representantes de las principales asociaciones familiares
anuncian movilizaciones en la calle. Participan:
D. José Gabaldón, Presidente del Foro Español de la Familia
D. José Ramón Losana, Presidente de la Federación Española de
Familias Numerosas
Dña. Inmaculada Núñez-Lagos, Presidenta de FAPACE
D. Josep Miró, Miembro del Pacto por los Derechos y Libertades y
Presidente de E-Cristians
D. Ignacio Arsuaga, Presidente de Hazteoir.org
D. Ezequiel Puig-Maestro, Secretario ACdP
D. Eduardo Hertfelder, Presidente de Instituto de Política Familiar
D. Antón Peña, Presidente de la Plataforma Cívica en Defensa y
Promoción de la Familia
D. José Antonio Sánchez Magdaleno, Presidente del Instituto de
Iniciativas de Orientación Familiar
D. Carlos Cremades, Presidente de Unión Familiar Española
D. Daniel Arasa, Presidente del Grup d’Entitats Catalanas de la Familia
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Presentadas más de 600.000 firmas de la iniciativa legislativa popular, el
Foro convoca a los ciudadanos a salir a las calles en defensa de los
derechos de los menores y el matrimonio.



Rueda Prensa. La manifestación del 18 de junio, en cifras. Explicación de
los motivos y lemas de la manifestación, así como las previsiones de
asistencia desde todas las ciudades.



El Foro remite una carta a la Asociación de Víctimas del Terrorismo para
manifestarle su apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus
familias y para animarles en sus iniciativas.

Junio:


18 J. Manifestación Por la Familia y la Infancia.



Rueda Prensa. propuesta de un pacto por la familia. 12 medidas
urgentes.
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El Foro anima al Gobierno a consultar la ley con los ciudadanos en
Referéndum.



Víspera de la aprobación de la ley. Miles de ciudadanos se concentran en
más de 20 ciudades para protestar contra la ley.



Mientras la ley se aprueba en el Congreso, miles de personas denuncian
en Sol el “retroceso social” que provoca la nueva ley del matrimonio.

Julio:


Concentración ante el monumento a la Constitución. El Foro exige un
referéndum. Sobre el matrimonio y la adopción.



Cerca de millón y medio de firmas al concluir el plazo de la ILP.



Comunicado Plan de Inclusión Social: Benigno Blanco: “La familia es la
primera discriminada”



Caldera presenta el Reglamento de Familias Numerosas. “Sigue dejando
a la familia a la cola de Europa en ayudas”.

Septiembre:


Solidaridad con Bélgica. Concentraciones en Madrid, Barcelona, Granada,
Sevilla, Tenerife y Mallorca ante la Embajada y Consulados en España.
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Octubre:


II Congreso nacional del Foro en Madrid. “La familia, la revolución social
del siglo XXI”. Con presencia de numerosos políticos, miembros del Foro,
familias de más de 25 ciudades y un servicio de guardería. Por la noche
se celebró una cena homenaje con entrega de los Premios ILP 2005.

Miembros de la Junta directiva atienden a las personalidades
Los Premiados ILP 2005, junto al Presidente



El Foro exige al Presidente del Congreso que la ILP pueda ser defendida
ante la Cámara por uno de sus promotores. La Junta Electoral Central
traslada las firmas por la familia y la infancia al Congreso para su debate
parlamentario
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El foro convoca la manifestación de 12 N. Nace la Plataforma por la
Calidad en la Escuela Pública.



Admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Popular.
El Foro muestra su satisfacción y al Tribunal rapidez en la sentencia.

Noviembre:


Pegada de Carteles LOE NO. Portada La Razón.



12 N. Manifestación Por una Educación en libertad de Calidad: LOE NO.



Zapatero recibe a los convocantes de la manifestación en Moncloa, y se
compromete a paralizar el trámite parlamentario de la LOE mientras se
negocia con las asociaciones convocantes del 12-N.



Reunión con Grupo Socialista en el Congreso. Las organizaciones
convocantes del 12-N denuncian los engaños reiterados del Gobierno.



Las organizaciones convocantes del 12N desmienten a Rubalcaba: “No
hemos roto las conversaciones, sino constatado la nula disposición del
Gobierno a negociar”
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Se aprueba la LOE en Comisión de Educación con el rechazo de padres,
profesores, centros y alumnos. El Gobierno no admite las principales
enmiendas a la LOE.

Diciembre.


15 de diciembre. Presentación del libro. 18 J. Yo estuve allí. Ante la
avalancha de anécdotas y peticiones del extranjero por conocer los
acontecimientos en España, la editorial Sekotia y el Foro de la Familia
editamos un libro que cuenta la historia de cómo las familias españolas
asumen el papel de protagonistas para luchar por el matrimonio y la
infancia. Incluye un DVD gratis con imágenes de la manifestación y un
álbum fotográfico en el interior. El libro escrito por Rafael Rubio cuenta
con un prólogo de César Vidal y un epílogo de Benigno Blanco.



Ante la dimisión del juez de Pinto, El Foro muestra su solidaridad con el
Juez de Paz de Pinto y rechaza la falta de sentido democrático.
Ante el escandaloso aumento de abortos en España, El Foro solicita una
reunión con la Ministra de Sanidad para exponer sus propuestas de
apoyo a la mujer embarazada
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8. Balance de cuentas.
9.
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Anexo I. Boletines:
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