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¿QUIÉNES SOMOS? 

La Red de Familia nació en el año 2012 como una iniciativa a favor de la familia, en las 

que convergieron las inquietudes de los concejales, sus municipios, la Universidad 

Francisco de Vitoria, y con el respaldo de la Comunidad de Madrid, a través de su 

Dirección General de Familia.  

 

Se trata de un think tank que proporciona formación a los responsables políticos para 

desarrollar políticas familiares adecuadas a la demanda de cada municipio, busca 

homogeneizar buenas prácticas en los diversos municipios. Este objetivo lo consigue 

con la presencia de docentes procedentes de diversas universidades como Universidad 

Francisco de Vitoria, Universidad Complutense de Madrid, IESE, Comillas y UNIR. 

 

Además, colabora en la difusión de campañas dirigidas a las familias, siendo una de 

nuestras máximas: contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades y en la mejora del 

bienestar de las familias, ambas contribuciones suponen un compromiso firme para 

nosotros. Estas contribuciones se ven plasmadas en acciones tales como campañas sobre 

el acogimiento familiar y adopción, campañas contra el abandono de bebés en 

hospitales, la libertad de educación de las familias para sus hijos, concienciar sobre la 

baja natalidad u otras acciones. 

 

En la base de las actuaciones de la Red de Familia y de las instituciones implicadas está 

la firme consideración de que la familia es la primera institución social, y fundamento 

de nuestra sociedad y, por lo tanto, necesitada de una especial protección por parte de 

los poderes públicos. 

 

De ahí que los miembros de la Red de Familia, como representantes políticos de los 

ciudadanos y en las competencias para las que han sido nombrados, tengan el deber de 

salvaguardar y asistir a la familia según valor, así como favorecer su prosperidad a 

través de medidas sociales adecuadas. A estos principios se dirigen nuestros esfuerzos. 

 

Desde 2014 la Red de Familia dio un giro en su dirección con el fin de hacer de la 

organización un ente más abierto, donde no solo caben los concejales de los municipios, 

si no las entidades no gubernamentales, empresas que trabajen en políticas favorables 

para la familia. 
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ACTIVIDAD DE LA RED Y COLABORACIONES 

Desarrollamos mesas de formación, reuniéndonos periódicamente junto a un político 

con responsabilidades en el área de familia (autonómico y nacional) y junto a personas 

del ámbito académico de la Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Rey Juan 

Carlos, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Complutense de Madrid e 

IESE. En los últimos tiempos, esta iniciativa se ha expandido también por Comunidades 

Autónomas como Andalucía, Cataluña, La Rioja y País Vasco.  

 

También hemos contado con colaboraciones de entidades tales como la Fundación del 

Real Madrid, la Fundación Madrina, y la Federación Española de Municipios, así como, 

entidades del tercer sector o consultoras como Deloitte o Consulting.  

 

La Red de Familia trabaja muy estrechamente con la Comunidad de Madrid  y para ello  

que nos pusimos tres objetivos, la creación de empleo, las políticas sociales como base 

de bienestar a los ciudadanos y el apoyo a las familias madrileñas. Dentro de los 

proyectos desarrollados en Madrid, se encuentra la concesión del distintivo “Sello 

Empresa Amiga de la Familia” en los municipios como por ejemplo en Leganés. 

Además, tenemos una estrecha colaboración también con la dirección general de 

Familia e infancia de la Comunidad de Madrid donde su Director, D. Alberto San Juan 

–Presidente de Honor de la Red de Familia-, colabora de forma activa con la Red. 

 

El gran proyecto con el que estamos trabajando ahora es el Manifiesto a favor de la 

familia como centro de la política y, escogimos el municipio de Brunete como lugar 

para llevar a cabo la presentación y firma del mismo, con el fin de defender el valor de 

la familia como núcleo básico de la sociedad. Nuestro objetivo es aunar el mayor 

número de adhesiones de municipios españoles al Manifiesto. 

 

Por lo tanto, la Red de Familia, tiene como objetivos fundamentales, ser el foro de 

intercambio de experiencias, apoyo mutuo y formación entre los Concejales con 

responsabilidad en el área de familia en los Ayuntamientos. 

 

De forma periódica, convocamos mesas de trabajo con un invitado responsable de la 

administración o de la sociedad civil, experto en temas relacionados con la familia que 
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sirven de formación e información sobre las líneas de trabajo de sus competencias 

relacionadas con la familia. 

 

Se han convocado 44 mesas de trabajo y los ponentes invitados han sido entre otros: 

● Antonio Núñez, Director de Políticas Sociales de Gabinete de Presidencia del 

Gobierno de España.	  

● Laura Ruiz de Galarreta, Directora General de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid.	  

● Silvia Valmaña Ochaíta, Diputada Grupo Parlamentario Popular Congreso de 

los Diputados.	  

● Salomé Adroher, ex Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.	  

● Antonio González Terol, Alcalde de Boadilla del Monte y  Diputado Grupo 

Parlamentario Popular Congreso de los Diputados.	  

● Carlos Izquierdo Torres, Consejero de Políticas  Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid.	  

● José María Rotellar, Viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid.	  

● Regina Otaola, Gerente Agencia de Reinserción del Menor.	  

● Javier Urra, Psicólogo Forense.	  

● Pedro Nuñez Morgades, Defensor del Menor.	  

● José Ramón Pin Arboledas, Profesor Economía Aplicada IESE.	  

● Enrique Ruiz Escudero, Viceconsejero Presidencia Comunidad de Madrid.	  

● María Teresa López, Directora Cátedra Familia Universidad Complutense de 

Madrid.	  

● Ana Camins Martínez, Diputada y Secretaria Acción Social PP Madrid.	  

● Pilar Laguna, Decana Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Rey 

Juan Carlos.	  

● Enrique Ossorio Crespo, Portavoz Grupo Parlamentario Popular Asamblea de 

Madrid.	  

 

LA RED DE FAMILIA EN 2019 

A lo largo del año se han realizado numerosas actividades donde se ha formado sobre 

familia tanto a políticos como a la sociedad civil. Tal es nuestro compromiso por el 
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apoyo a la Familia que tomamos la determinación de llevar a cabo el Manifiesto de 

Apoyo a la Familia, es por ello que todas las mesas que realizamos desde la redacción 

del Manifiesto fueron con el fin de conseguir la adhesión del mayor número de 

municipios posibles y la sociedad civil. 

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Pinto y Mesa sobre 

la familia en el Siglo XXI, 16/01/2019.	  

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Móstoles, 

22/01/2019.	  

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Sevilla, 20/02/2019.	  

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Villanueva de la 

Cañada y Mesa sobre la familia, maternidad e igualdad, 25/02/2019.	  

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Morata de Tajuña y 

Mesa sobre la Prevención en la adolescencia a la adicción a las nuevas 

tecnologías, 26/02/2019.	  

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Pinto junto a la 

Asociación REID Pueblo Romaní, 11/03/2019. 

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en la Universidad 

Francisco de Vitoria y Mesa sobre los jóvenes y la familia, retos y 

oportunidades, 18/03/2019. 

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Boadilla del Monte, 

01/04/2019. 

● Firma de Adhesión al Manifiesto de Apoyo a la Familia en Torrejón de Ardoz 

junto a la Asociación REID Pueblo Romaní, 08/04/2019. 


