AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

El grupo de Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Alcobendas presenta para su discusión y ulterior aprobación la siguiente
MOCIÓN relativa a “APOYO A LAS FAMILIAS DE PARTOS MULTIPLES”

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PADRES DE HIJOS NACIDOS DE
PARTOS MÚLTIPLES (AMAPAMU) desarrolla una ímproba labor de la
promoción asistencial en todas sus formas, cultural, deportiva, educativa y
sanitaria de las familias afectadas por embarazo y parto múltiple, así como
por adopción y/o acogimiento nacidos de parto múltiple. Promueve la
participación de las familias afectadas, el intercambio de experiencias, la
ayuda mutua y el establecimiento de cauces de colaboración con las distintas
Administraciones locales, regional, estatal y supraestatal en su caso, para la
regulación legal de la problemática que presenta el colectivo perteneciente a
esta Asociación, sus consecuencias y su consideración especial. Su finalidad
última es conseguir el desarrollo integral personal y familiar de los miembros
de la familia, así como la mejora de su calidad de vida.
Desde su domicilio social en Alcobendas -en la calle Cáceres, nº 18despliega su ámbito de actuación en toda la Comunidad de Madrid.
AMAPAMU atiende como socios a un total de 6.790 familias de la
Comunidad de Madrid, de ellas, 467 familias lo son del municipio de
Alcobendas.
Así mismo, esta Asociación está integrada en la Federación Española de
Familias Múltiples: gemelos, trillizos y más, cuyo fin es colaborar de forma
activa en la defensa de la integración plena de las Familias Múltiples en la

sociedad.
El Partido Popular mantiene un firme compromiso con el apoyo y la defensa
de la familia, en este caso con las Familias de Partos Múltiples, ya que
creemos que la familia es papel vertebrador y motor de la sociedad,
prestando apoyo específico a este colectivo a fin de conseguir entre otras
cosas, aliviar el impacto económico y emocional, que supone ver multiplicada
la familia en un solo parto.
Recogiendo demandas presentadas por esta asociación, y por todo lo
expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Alcobendas propone al Pleno la adopción de la siguiente
MOCIÓN para:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas se compromete a
continuar con el apoyo que se le viene prestando, tanto a través de
subvenciones y recursos municipales, como asesoramiento y atención
personalizada y reconoce a la Asociación AMAPAMU el trabajo y defensa
del colectivo al que representa.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas insta a la Comunidad
de Madrid a establecer ayudas propias por parto múltiple, en guardería,
comedor escolar, transporte, libros de textos y otras ayudas.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas solicita al Gobierno
de la Nación que tenga en cuenta las siguientes propuestas de la Federación
Española de Familias Múltiples:
• Equiparación con Familias Numerosas, categoría general, para las
Familias Múltiples con dos hijos gemelos.
• Proporcionalidad en los permisos de maternidad y paternidad, según el
número de hijos.
• Proporcionalidad en las ayudas de prestaciones económicas al número
de hijos.
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas dará traslado de esta
moción al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a los grupos
políticos del Congreso de los Diputados, a la Consejería de Políticas Sociales

y Familia de la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid y a las
asociaciones de Familias de Partos Múltiples y Federaciones que
representen al colectivo.

En Alcobendas, a 23 de octubre de 2018.
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