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ASOCIACION PROVINCIAL TOLEDANA DE FAMILIAS NUMEROSAS  

En una reunión informativa, el alcalde anunció el apoyo a las familias numerosas 

colaborando para que los comerciantes de Consuegra ofrezcan descuentos a este colectivo. 

 

El alcalde de Consuegra, Benigno Casas, participó, junto al responsable de ATFAN, Asociación 

Provincial Toledana de Familias Numerosas, Eduardo Galicia, en una reunión informativa 

celebrada en la Casa de la Cultura en la que las familias numerosas se informaron sobre sus 

derechos y deberes. Decenas de personas, algunas incluso de fuera de la localidad, asistieron a 

este acto en el que se trataron temas de interés para este colectivo como la Ley autonómica 

de Familias Numerosas, la situación de las ayudas, las ordenanzas municipales y la información 

sobre los convenios de descuentos para familias numerosas por medio del Plan + Familia.  

En el acto, el alcalde consaburense, Benigno Casas, expresó el apoyo del Ayuntamiento a las 

familias numerosas y recordó que en Consuegra existen descuentos y bonificaciones en las 

ordenanzas municipales para este colectivo, “una medida con la que pretendemos ayudar a 

estas familias que, evidentemente, tienen muchos más gastos”.  

Casas recordó que “las familias numerosas son uno de los colectivos más frágiles en tiempos 

de crisis puesto que si el desempleo siempre es un drama, más aún lo es en el caso de tener 

que alimentar y mantener a tres hijos o más” y pidió a las administraciones competentes que 

“no retrasen las ayudas a este colectivo”. 

Entre las medidas que se van a poner en marcha, Benigno Casas anunció la firma de un 

convenio de colaboración con la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas para 

facilitar a las empresas de la localidad su participación en la Guía de Empresas Colaboradoras 

provincial, “porque es importante que las familias numerosas sepan qué empresas aplican 

descuentos especiales a este colectivo” y así potenciar el consumo de las familias en su pueblo. 

También ayudará a través de ATFAN a las familias numerosas con menos recursos para que 

puedan acceder a los beneficios del Plan +Familia. Del mismo modo, adelantó que en un 

futuro, el Ayuntamiento está dispuesto a estudiar otras bonificaciones en tasas e impuestos 

municipales. 


