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Queridas familias, toca hacer me-
moria del año 2019. Un año de in-
tenso trabajo centrado en varios 
ejes: 
Visibilizar a nuestro numeroso co-
lectivo en las distintas situaciones 
familiares (discapacidad, mono-
parentalidad…) con el objetivo de 
informar y asesorar en materia de 
ayudas, ventajas, trámites…
A nivel institucional, tanto con la 
administración autonómica como 
con las locales: hemos estado pre-
sente y peleado por el cumplimien-
to de los derechos reconocidos 
por la ley. FANUCOVA ha estado 
presente, por ejemplo, en el ple-
no del Ayuntamiento de valencia 
en el que conseguimos, además 
de tener voz, una bonifi cación en 
la tasa de alcantarillado. Por otro 
lado, hemos mantenido varias reu-
niones y múltiples conversaciones 
exigiendo el fi n de los retrasos en 
las renovaciones y altas del título 
de familia numerosa. Y, no lo du-
déis, seguiremos en la brecha has-
ta conseguir que esta situación se 
soluciones de manera defi nitiva.
Hemos reforzado el apoyo a las fa-
milias más necesitadas abriendo 
algunas actividades a familias no 
numerosas para recaudar fondos y 
destinarlos a la acción social.
También este 2019 hemos recla-
mado especialmente la imple-
mentación de medidas reales de 
conciliación familiar y laboral que 
faciliten la conciliación del hombre 
y de la mujer.

Por lo que al sector privado se re-
fi ere, hemos seguido trabajando 
para conseguir que más empre-
sas apuesten por nuestro colectivo 
ofreciendo ventajas y descuentos 
para las familias asociadas a cual-
quiera de las 5 asociaciones de la 
comunidad. Con este objetivo, he-
mos puesto en marcha un espacio 
en nuestra página web para acer-
car estas empresas a todas las fa-
milias y que así dispongan de infor-
mación actualizada de todas las 
ventajas facilitando la búsqueda 
por sector, provincia...
Pero todo esto no tendría ningún 
sentido sin vosotros, las familias que 
día a día os levantáis a trabajar 
para ofrecer lo mejor a los vuestros. 
¡Es gracias a vosotros! 
No puedo terminar sin hacer refe-
rencia al III Congreso Autonómico 
que tuvo lugar el pasado octubre 
en Castellón. Bajo el lema “como 
ser familia numerosa y no morir en 
el intento” pudimos disfrutar de 
una agradable jornada en la que 
volvimos a casa con muchas ideas 
para poner en práctica. Fue un 
congreso muy participativo que 
supuso un empuje para todas las 
familias numerosas de la Comuni-
dad Valenciana, pero, sobre todo, 
para las de Castellón. 
Quiero aprovechar estas líneas 
para agradecer a todas las aso-
ciaciones su apoyo, trabajo, im-
plicación y dedicación en el día a 
día porque, ellas son el motor de 
FANUCOVA.

Carta de la Presidenta  
Ser el altavoz de las familias numerosas

Celia Chavero, 
Presidenta de FANUCOVA
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Defendemos los derechos de 
las familias numerosas de la 
Comunidad Valenciana

MEMORIA   2019

La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana es una 
entidad independiente sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional cuya mi-
sión es la defensa de los derechos e intereses de las familias numerosas de la 
Comunidad Valenciana. Trabajamos para lograr mejores condiciones de vida 
y evitar la penalización y el trato injusto a las familias numerosas.

Actuamos en el ámbito público realizando un seguimiento de las iniciativas en 
políticas autonómicas y estatales. Intentamos infl uir y participar en las autonó-
micas y ofrecemos nuestra visión sobre las estatales ante las cuales estamos 
representados a través de la Federación Española de Familias Numerosas.

Con respecto al sector privado nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida 
de las familias numerosas promoviendo acuerdos con empresas que ofrezcan 
descuentos y/o ventajas para las familias con más hijos, de manera que éstas 
puedan acceder a todo tipo de bienes y servicios, con las mismas condiciones 

y oportunidades que el resto de 
familias.

FANUCOVA nace como resul-
tado de la unión de las 5 aso-
ciaciones de la Comunidad Va-
lenciana (ASAFAN, FANUCAS, 
ASFANA, AVAFAM y MAS DE 
DOS) para representarlas institu-
cionalmente, ser su voz ante los 
medios de comunicación y tra-
bajar unidas con el fi n de con-
seguir un mayor reconocimien-
to en la sociedad, una mayor 
protección y una mejor calidad 
de vida para las familias nume-
rosas.
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La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (FANU-
COVA) está presente en toda la Comunidad Valenciana a través de sus aso-
ciaciones. ASAFAN en Alicante, FANUCAS en Castellón y ASFANA, AVAFAM 
y MAS DE DOS en Valencia. A través de ellas prestamos servicio a las familias 
toda la Comunitat.

Estar asociado a cualquiera de ellas supone poder beneficiarte de muchas 
ventajas y condiciones exclusivas.

Más de 66.452 familias de la Comunidad Valenciana disponen del título de fa-
milia numerosa. Siendo Valencia la provincia en la que más hay, con un total 
de 32.089 seguido de Alicante con 25.518 y de Castellón con 8.835.

A través de las distintas asociaciones que la integran, FANUCOVA alcanzó en 
2019 la cifra de 7.189 familias numerosas asociadas en toda la Comunidad 
Valenciana. Siendo la tercera comunidad con mayor número de familias nu-
merosas asociadas de España.

La mejora del servicio a las familias, tanto en información y asesoramiento 
como en ventajas económicas, ha supuesto un año más un incremento en el 
número de socios alcanzando la cifra de 7.189 familias numerosas. 

En la provincia de Valencia es donde mayor número de familias asociadas 
hay con 4.135, seguido de Alicante con 2.646 familias. En Castellón el número 
de socios asciende a 405.

Apoyamos a las familias numerosas 
de la Comunidad Valenciana

Socios por 
provincia

Valencia
Alicante
Castellón

58 %

6 %

36 %

FANUCOVA alcanzó 
en 2019 la cifra de 

7.189  
familias  numerosas 
asociadas en toda 
la Comunidad 
Valenciana.
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Nuestras familias nu-
merosas son en su 
mayoría (71%) familias 
con 3 hijos, le siguen 
de lejos las de 4 y 2 hi-
jos respectivamente. 
Representamos a to-
das ellas, muchas con 
algún miembro con 
discapacidad.

Representamos 
a todas 
las familias 
numerosas de 
la Comunidad 
Valenciana

MEMORIA   2019

¿Quién es Familia Numerosa?

Familia Numerosa General

Familia Numerosa Especial

La integrada por un ascendiente o dos si están casados, con tres o más hijos, sean o no comunes.

Padres       5 hijos ó +  Padres       4 hijos 

renta baja

Huérfanos de padres + hermano con discapacidad 33% + 2º hermano

Viudo/a       + 2 hijos     o +…

Padres + 2 hijos ambos con discapacidad = 33% 

Padres, uno con discapacidad = 65% + 2 hijos.

Huérfanos de padres = tutor + 2 hijos o +… Huérfanos de padres + 3 hermanos o +… 

a cargo del tutor

Mayores de 18 
dependencia 
económica 
entre ellos 

Padres  3 ó 4 hijos Padres      + 1 hijo      + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres + 2 hijos con discapacidad = 33%

renta bajarenta baja

Padres + 2 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres  + 3 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33% Padres  + 1 hijo  + 2 hijos con discapacidad = 33%

Padres ambos con discapacidad = 33%  + 2 hijos

Padres separados    + 3 hijos    o + … 
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Siempre al 
servicio de 
las familias 
numerosas 
informando y 
asesorando 

¿Quién es Familia Numerosa?

Defensa de tus derechos

Luchamos para evitar la penalización y discriminación 
de las familias numerosas. Trabajamos para conseguir 
mayores y mejores prestaciones públicas que logren al 
menos equipararnos con el resto de Europa.

Asesoramiento e información

Ofrecemos asesoramiento gratuito sobre los derechos 
que tienen las familias numerosas e informamos de 
cómo reclamar cuando se incumple la ley. Además, 
nuestras familias asociadas están al día de las becas, 
plazos de entrega de solicitudes, beneficios fiscales, 
deducciones autonómicas, ayudas para el colecti-
vo…

Descuentos y ventajas en empresas   
y comercios

Las familias numerosas asociadas acceden a impor-
tantes descuentos en multitud de sectores como en 
seguros, vehículos, ropa, calzado, libros… Actualmen-
te son más de 500 empresas las que ofrecen descuen-
tos a nuestro colectivo.

Promoción de planes familiares accesibles

Conscientes del coste que supone hacer actividades 
para nuestras familias, FANUCOVA y sus Asociaciones 
organizan anualmente multitud de planes en familia 
con costes muy reducidos e incluso gratuitos. 

Fomento y apoyo a la conciliación familiar

Sabemos que es uno de los grandes problemas de las 
familias de hoy por eso mediante nuestras Escuelas 
Concilia XL intentamos apoyar la causa.

Familia Numerosa General

Familia Numerosa Especial

La integrada por un ascendiente o dos si están casados, con tres o más hijos, sean o no comunes.

Padres       5 hijos ó +  Padres       4 hijos 

renta baja

Huérfanos de padres + hermano con discapacidad 33% + 2º hermano

Viudo/a       + 2 hijos     o +…

Padres + 2 hijos ambos con discapacidad = 33% 

Padres, uno con discapacidad = 65% + 2 hijos.

Huérfanos de padres = tutor + 2 hijos o +… Huérfanos de padres + 3 hermanos o +… 

a cargo del tutor

Mayores de 18 
dependencia 
económica 
entre ellos 

Padres  3 ó 4 hijos Padres      + 1 hijo      + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres + 2 hijos con discapacidad = 33%

renta bajarenta baja

Padres + 2 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33%

Padres  + 3 hijos  + 1 hijo con discapacidad = 33% Padres  + 1 hijo  + 2 hijos con discapacidad = 33%

Padres ambos con discapacidad = 33%  + 2 hijos

Padres separados    + 3 hijos    o + … 
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FANUCOVA, con el objetivo de apoyar a las familias 
numerosas más necesitadas, ha abierto a las familias no 
numerosas algunas de las actividades de manera que el 
dinero recaudado de la participación de dichas familias 
en eventos organizados por la entidad se han destinado 
a la compra de alimentos para socios sin recursos.

Este 2019 se hizo entrega a cinco familias numerosas 
de la Comunidad Valenciana con bajos recursos de 
un carro de alimentos y productos básicos de higiene 
gracias al dinero recaudado con la venta de entradas 
de la tradicional gala anual del Circo Wonderland y a 
la colaboración de Carrefour. Cada uno de los carros, 
que fueron entregados en distintos supermercados de 
Carrefour, estaban valorados en 150€ de los cuales el 
30% del valor de cada uno de ellos fue donado por la 
marca.

Con este pequeño gesto FANUCOVA pretende animar 
tanto a las familias como a las empresas a colaborar 
en este tipo de iniciativas solidarias que pretendemos 
impulsar a través de la Federación y de sus cinco 
asociaciones (ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM Y 
MAS DE DOS)

Apoyamos 
a las 
familias más 
necesitadas

Financiación
Somos una entidad sin 
ánimo de lucro que 
desarrolla su actividad 
gracias a la fi nanciación 
pública y privada.

MEMORIA   2019

Financiación pública

Financiación privada

75,6 %

24,3 %

10
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Concienciamos de la 
necesidad de apoyar 
a las familias

El año 2019 ha continuado siendo rei-
vindicativo ya que desde FANUCOVA 
hemos aprovechado cualquier ocasión 
para poner en valor no sólo la familia en 
su conjunto sino también la figura del pa-
dre, la de la madre, la importancia de 
los hijos y su aporte a la sociedad…

 Día de la mujer y día de la madre
Tanto el Día de la Mujer como el Día de 
la Madre se han vuelto  especialmente 
reivindicativos y por ello desde FANUCO-
VA esos días se ha hecho un especial 
llamamiento a las instituciones políticas, 
empresas y sociedad en general para 
lograr un mayor reconocimiento de la 
mujer en su faceta de madre. Y además 
de reconocer el valor de la mujer como 
“dadoras de vida”, puesto que somos 
fundamentales para la llegada de nue-
vos individuos, también destacar que 
nuestro papel no es únicamente ese, 
puesto que de nosotras también depen-
de el desarrollo de la sociedad. 

En este sentido hemos reclamado me-
didas de apoyo y reconocimiento a la 
maternidad, pero también de concilia-
ción para facilitar la vuelta al trabajo y el 
cuidado de los hijos sin que eso suponga 
una renuncia obligada a una de las dos 
facetas (madre trabajadora).

 Día del Padre
Con motivo del Día del Padre se reclamó 
tanto a las instituciones políticas como a 
las empresas y sociedad en general una 

mayor visibilidad y puesta en valor de la 
figura paterna y trabajar para lograr fa-
cilitar la implicación del padre en la vida 
familiar y del hogar ya que, la concilia-
ción no es solo cosa de mujeres sino tam-
bién de hombres.

Desde FANUCOVA hemos solicitado que 
se facilite la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral tanto al hombre como 
a la mujer mediante horarios flexibles 
que permitan que los padres también 
puedan dejar a sus hijos en el colegio o 
volver a casa antes para que ellos tam-
bién tengan la posibilidad de implicarse 
a diario en la educación y la formación 
académica de los hijos.

 Día internacional de la familia
Desde FANUCOVA aprovechamos la 
celebración para instar al gobierno de 
la Comunitat a tomar medidas y crear 
las condiciones adecuadas para que en 
la Comunidad Valenciana cada familia 
pueda decidir libremente los hijos que 
quiere tener. 

Y planteamos la problemática actual de 
que en nuestra Comunitat no nacen ni-
ños y los datos nos revelan que estamos 
muy lejos del reemplazo, y por tanto, 
nuestros políticos deben hacer frente a 
este grave problema y apoyar a las pa-
rejas que en nuestra Comunitat tienen 
menos hijos de los que de verdad que-
rrían por no tener las herramientas nece-
sarias para vencer los obstáculos labo-
rales, económicos y sociales que se les 
presentan.
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Uno de los objetivos de este 2019 ha sido 
darnos a conocer en el colectivo de dis-
capacitados ya que en numerosos casos 
la discapacidad de un hijo o progenitor 
hace que la unidad familiar pueda ac-
ceder al título ofi cial de familia numerosa 
el cual da acceso a determinados bene-
fi cios para toda la familia. Las ventajas 
y bonifi caciones a las que accedes son 
acumulables, en la mayoría de los casos, 

a las que se otorgan por tener reconocida una discapacidad. 

Para darlo a conocer hemos diseñado unos folletos para distribuir en distintas aso-
ciaciones de discapacitados con el objetivo de que sean conocedores y puedan 
acceder al título si reúnen los requisitos. 

De esta manera todas aquellas familias que accedan al título tienen la posibilidad 
de asociarse a cualquiera de nuestras asociaciones y acceder a todos los servicios y 
ventajas que tienen nuestros socios.

Familias 
Numerosas y 
discapacidad

En numerosos 
casos la 
discapacidad de 
un hijo o progenitor 
hace que la 
unidad familiar 
pueda acceder 
al título de familia 
numerosa
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Concienciamos del valor y el 
aporte de las familas numerosas

Reivindicaciones y demandas a 
la GENERALITAT VALENCIANA
Seguimiento de los retrasos 

Los retrasos en la expedición y tramita-
ción de los títulos de familia numerosa en 
las tres provincias han continuado sien-
do uno de los problemas de las familias 
numerosas de la Comunidad Valencia-
na. Comenzamos el 2019 cumpliendo los 
plazos legales de tramitación pero fue-
ron incrementando las demoras con el 
paso de los meses.

Por ello durante este año hemos estado 
en contacto tanto con el Director Gene-
ral de Igualdad como con el Secretario 
Autonómico de Políticas Inclusivas y con 
la vicepresidenta Mónica Oltra, mante-
niendo reuniones y jornadas de trabajo 
y trasladando nuestras quejas y preocu-
paciones. 

Fruto de ellas se han alcanzado mejoras 
que serán recogidos en la nueva Orden 
sobre el procedimiento de emisión y re-
novación del título y carné de familia 
numerosa en la Comunidad valenciana 
que verá la luz en 2020.

Logros para agilizar los trámites

En 2019 

_Un único modelo para las solicitudes, 
de altas y renovaciones.

_Incorporación de un jefe de servicio en 

cada provincia para mayor control del 
departamento.

_Puesta en marcha del servicio telemáti-
co, para tramitar con certifi cado digital, 
sin necesidad de desplazarse y llevar pa-
peles.

En 2018

_Activación del uso del título temporal 
en las tres provincias

Mejoras en los benefi cios:

En 2019

_Las familias de categoría especial “por 
renta” no deberán renovar anualmente, 
salvo que su situación económica cam-
bie.

En 2018

_Mantenimiento de la categoría espe-
cial hasta el último hijo 

_Renovación única por estudios has-
ta cumplir los 26 años, para no renovar 
anualmente, incorporando una decla-
ración responsable comprometiéndose 
la familia a comunicar si cambia la situa-
ción.

Compromisos para 2020
_Incorporación de personal en las tres di-
recciones territoriales.
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Propuestas de mejoras para el colectivo

DEMANDAS EN EL TRANSPORTE

Un año más hemos continuado deman-
dando la integración tarifaria con bonifi -
caciones de todas las empresas vincula-
das con el transporte de la Comunidad 
Valenciana. 

Por ello nos reunimos con María Pérez 
Herrero, directora gerente de la Auto-
ridad de Transporte Metropolitana de 
Valencia (ATMV) entidad que coordina 
el transporte público de Valencia (EMT, 
Metrovalencia, MetroBus y Renfe cerca-
nías). En dicha reunión FANUCOVA plan-
teó la necesidad de lograr que la tarjeta 
Mobilis (tarjeta que agrupa el transpor-

te público de Valencia) incorpore des-
cuentos y bonifi caciones para las fami-
lias numerosas. 

También nos reunimos con Grezzi, con-
cejal de movilidad del Ayuntamiento de 
Valencia para solicitarle que facilite el 
uso del transporte público a las familias 
numerosas con medidas concretas tales 
como; 

Que las tarjetas personalizadas de Fami-
lia Numerosa que actualmente se utilizan 
para acceder a las bonifi caciones en los 
autobuses de la EMT no tengan una ca-
ducidad anual sino que vaya vinculada 
a la caducidad del título.

La necesidad de aplicar bonifi caciones 
para el colectivo para el uso del Valen-
bisi

Lograr la integración tarifaria con bonifi -
caciones de todas las empresas vincula-
das con el transporte de la Comunidad 
Valenciana creando una única tarjeta 
transporte que te de acceso a esas bo-
nifi caciones.

 Agilizar el reconocimiento de las dis-
capacidades ya que esto es algo que 
perjudica en gran parte a muchas 
de nuestras familias que adquieren la 
condición al reconocerles una disca-
pacidad.
 Creación de una tarjeta de transpor-

te única que unifi que las bonifi cacio-
nes en el transporte y puedan benefi -
ciarse por igual todas las familias vivan 
en la localidad que vivan.

  Eliminación del requisito de límite de 
renta para acceder a becas de trans-
porte o comedor u otras ayudas pú-
blicas.
  Aumento gradual, según número de 

hijos, las deducciones fi scales del tra-
mo autonómico.
 Fomentar la natalidad y ayudar a 

compatibilizar la inserción laboral y la 
maternidad, así como la correspon-
sabilidad.

MEMORIA   2019



15

Queremos 
ayuntamientos 
que apuesten 
por las familiasPropuestas de mejoras para el colectivo

ALEGACIONES Y PROTESTAS POR 
LAS MODIFICACIONES DE LOS 
IMPUESTOS MUNICIPALES

Este 2019 el Ayuntamiento de Alicante 
modifi có la bonifi cación del IBI en la ciu-
dad por ello desde FANUCOVA se recla-
mó la bajada del IBI para las familias nu-
merosas de Alicante. 

El Ayuntamiento de Valencia planteó 
también una subida de impuestos para el 
2020. Por una parte el consistorio modifi có 
el  IBI haciendo desaparecer la  bonifi ca-
ción prevista para las familias numerosas 
de Valencia cuyos inmuebles superen los 
300.000€ de valor catastral. 

Y por otra parte planteó modifi car la tasa 
de alcantarillado introduciendo en la 
tasa una parte variable que se determi-
naría en función del consumo de agua y 
por tanto su valor sería mayor para quie-
nes más gastasen.

Ante las propuestas de subida de im-
puestos para el 2020 del Ayuntamiento 
de Valencia desde FANUCOVA han sido 
varias las actuaciones para poner freno. 
Además de las constantes declaraciones 
en los medios de comunicación nos reu-
nimos con el concejal de Hacienda del 
Ayuntamiento de Valencia, Ramón Vilar, 
participamos en el pleno del Ayuntamien-
to y presentamos alegaciones a las modi-
fi caciones en el IBI.

Ante la modifi cación de la tasa de alcan-
tarillado alegamos que hay que respetar 
el principio de igualdad en la regulación 
de las tasas por 
prestación de su-
ministros básicos 
evitando que las 
familias numero-
sas sean grave-
mente discrimina-
das y se propuso 
que, a la hora de 
adjudicar un tipo 
impositivo se apli-
que el criterio de 
consumo per cá-
pita. 

Finalmente logra-
mos que la nue-
va tasa de alcantarillado que el consisto-
rio pretendía poner en marcha en 2020 se 
modifi cara introduciendo una bonifi ca-
ción a nuestro colectivo mediante la apli-
cación de una tasa fi ja, la situada en el 
tramo primero (0,279 euros por metro cú-
bico), con independencia del consumo.

Logramos 
frenar el trato 
discriminatorio 
por la 
modifi cación 
de la tasa de 
alcantarillado 
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Las familias numerosas, un bien para 
todo el conjunto de la sociedad

SOLICITAMOS IMPLICACIÓN 
PARA CREAR MUNICIPIOS 
FAMILIARMENTE RESPONSABLES

Un año más nos hemos reunido para 
solicitar ayuda a las diputaciones para 
crear municipios familiarmente respon-
sables presentándoles nuestro decálogo 
de propuestas para lograrlo.

El decálogo plantea entre otras medidas 
el respeto al principio de igualdad en la 
regulación de las tasas por prestación 
de suministros básicos como el agua evi-
tando que, ante un mismo consumo per 
cápita, paguen más o sufran peor trato 
las familias numerosas.  Otras de las ne-
cesidades planteadas a las diputacio-
nes es homogeneizar la bonifi cación en 

el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 
todos los ayuntamientos y aplicar el cri-
terio de renta per cápita en la distribu-
ción de becas y ayudas públicas.

PRESENTAMOS NUESTRAS 
DEMANDAS A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 

Este 2019 hemos continuado presentan-
do las demandas de nuestro colectivo a 
los partidos políticos que han querido re-
unirse con nosotros. A todos ellos hemos 
tratado de concienciarles de la necesi-
dad de apostar por la familia, por la na-
talidad y por los hijos con independen-
cia del color político.

También hemos transmitido que tanto 
los políticos como la sociedad 
y las empresas deben apostar 
por medidas que favorezcan 
la maternidad y paternidad,
que fomenten la natalidad y 
que hagan compatible la ma-
ternidad y la inserción laboral 
de la mujer. Les hemos trasla-
dado la urgencia de este tipo 
de medidas dado que nuestra 
población envejece a pasos 
agigantados y no nacen niños 
sufi cientes como para garanti-
zar el relevo generacional ni el 
sistema de pensiones.
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Más de un centenar de familias numerosas de toda la Comunidad Valenciana se 
reunieron el 26 de Octubre en Castellón en el III Congreso Autonómico de Familias 
Numerosas de la Comunidad Valenciana, organizado por FANUCOVA y el cual fue 
clausurado por la la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra quién mantuvo su 
promesa de encontrar la fórmula definitiva para acabar con los retrasos en la expe-
dición y renovación de los títulos de familia numerosa en la Comunidad Valenciana.

Esta tercera edición del Congreso fue patrocinado por Terra Natura Benidorm e 
Institutos Odontológicos y contó con la colaboración de la Generalitat Valenciana, 
la Diputación de Castellón, Carrefour y los Cines ABC y con las asociaciones de la 
Comunidad Valenciana; ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM Y MAS DE DOS.

“Cómo ser Familia Numerosa y 
no morir en el intento”

III Congreso Autonómico
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Queremos una Comunidad Valenciana 
pionera en medidas de apoyo a la familia
Bajo el lema “Cómo ser familia numerosa y no morir en el intento”, este III Congre-
so puso de manifiesto las dificultades con las que actualmente se encuentran las 
familias con hijos, el gran reto que es hoy en día formar una familia numerosa y los 
obstáculos que actualmente impiden a nuestros jóvenes plantearse tener descen-
dencia o aumentarla.  

En este sentido, Celia Chavero presidenta de FANUCOVA afirmó que necesitamos 
que el Gobierno Valenciano, pionero en otras medidas, apueste por la familia y 
animó a Oltra a convertir la Comunidad Valenciana en un ejemplo de apoyo a la 
familia, propiciando que las empresas implanten medidas de conciliación real y 
que promuevan medidas de corresponsabilidad para adaptarse a los nuevos tiem-
pos y a las nuevas familias.

El evento contó con la participación de más de 140 niños los cuales pudieron disfru-
tar de una jornada de ocio y formación. En esta ocasión y como novedad se ofre-
cieron talleres formativos para los teenagers en los que pudieron disfrutar y apren-
der de lo que más les gusta y también lo que más preocupa a los padres, las nuevas 
tecnologías y la falta de motivación.
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Un gran plan para el disfrute 
de toda la familia

El programa para los padres fué de lo más enriquecedor comenzando 
por Carlos Andreu padre de 6 hijos quien fue el encargado de dar la pri-
mera de las conferencias titulada “Familias numerosas, familias felices” 
en la que desveló las claves para hacer de nuestra familia una familia 
feliz incluso en las circunstancias más adversas. 

La instagramer Isabel Cuesta, más conocida como “una madre molo-
na” ofreció la segunda de las ponencias titulada “Educar en Positivo, 
un antes y un después” en la que ofreció a las familias asistentes he-
rramientas para poder disfrutar educando a nuestros hijos sin castigos, 
chantajes ni gritos. 

Y finalmente grandes expertos en nuevas tecnologías como María 
Zalbidea, Eduardo Cardells, Paula Baixauli y Domingo Malmierca nos 
proporcionaron la receta de cómo lograr un feliz equilibrio entre pan-
tallas y familia en una mesa redonda titulada “Sobrevivir en una familia 
de nativos digitales”. 

Pensado para toda la familia, el programa, que se desarrolló de 10h 
a 18h , incluyó dos conferencias y una mesa coloquio, además de un 
espacio con actividades infantiles para niños de 3 a 12 años y un pro-
grama de formación para teennagers de 13 a 18 años. 
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En el marco del III Congreso Autonómico se hizo entrega 
de la V edición de los premios Familias XL unos galardo-
nes que entrega FANUCOVA con el objetivo de recono-
cer la labor de aquellas entidades públicas y privadas 
que, en el marco de su actividad, están contribuyendo 
a resaltar los valores de la familia, a ampliar sus derechos 
y a reforzar su imagen, en una sociedad que no siempre 
tiene presente lo importante que es la familia.  

Los galardonados de este 2019 fueron; la familia del ex 
portero de la Selección Española de Fútbol, Santiago 
Cañizares, en la categoría Individual, por su proyección 
y ejemplo de familia numerosa y la transmisión de multi-
tud de valores asociados a ella a través de su testimonio 
de vida.

En el apartado Empresa, el galardón fue para Hotel Gran 
Peñíscola por ser el establecimiento pionero en la Co-
munitat en recibir el Sello de Turismo Familiar que otorga 
la Federación Española de Familias Numerosas. 

Y en la categoría de Instituciones, el galardonado fue el 
Levante UD en agradecimiento por estos años de traba-
jo, esfuerzo y dedicación por crear una cultura del futbol 
en familia facilitando el acceso a las familias con más 
hijos mediante ofertas y promociones específi cas para 
niños y familias.

Además, se hizo entrega de una Mención Honorífi ca a 
Arantxa Martín, vicepresidenta de ASFANA por su labor 
incansable y altruista en pro de las familias con más hijos.

Premios 
Familias XL
V Edición

MEMORIA   2019

MEMORIA   2019
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La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad Valenciana (FANUCOVA) 
está presente en toda la Comunidad Valenciana a través de sus Asociaciones. 
ASAFAN en Alicante, FANUCAS en Castellón y ASFANA, AVAFAM y MAS DE DOS en 
Valencia. A través de ellas y sus más de 20 delegaciones (Orihuela, Elche, Campe-
llo, Crevillente, Torrevieja, Gandía, Alzira Torrente, Paiporta, Rocafort, Xátiva, Sagunto, 
Catarroja, Paterna, Manises, Xirivella, Picanya, Picassent, Bétera, Aldaia, Alacuás, Re-
quena, Godella…) prestan servicio a las familias de toda la Comunidad Valenciana.

Todas juntas perseguimos un proyecto y una causa común; las familias numerosas. Y 
trabajamos día a día por conseguir un trato justo y equitativo por parte de los poderes 
públicos, el sector privado y la sociedad en general.

Estamos orgullosos de nuestras familias y buscamos el trato que nos merecemos. No 
pedimos ningún trato de favor, únicamente queremos evitar ser discriminadas por 
haber decidido tener el número de hijos que libremente hemos querido. 

SESIONES FORMATIVAS PARA NUESTRAS ASOCIACIONES
Con el objetivo de afianzar la formación y el tra-
bajo en red con todo el personal laboral y vo-
luntario de nuestras asociaciones hemos reali-
zado durante este año dos sesiones formativas. 
La primera de ellas tuvo lugar en enero y en ella 
se presentaron las nuevas incorporaciones la-
borales de varias asociaciones, se habló sobre 
la organización del III Congreso y se preparó la 
jornada técnica que posteriormente se celebró 
con la Generalitat. La segunda sesión tuvo lugar 
en abril y en ella se presentó el proyecto sobre 
discapacidad y familias numerosas y se impar-
tió una charla formativa externa bajo el título 
“Cómo enamorar a potenciales socios”.

Un proyecto y una causa común;

las familias numerosas
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Conoce tu provin-
cia con ASAFAN: 
Castillo de Villena

Las familias de ASAFAN visi-
tamos el Castillo de la Ata-
laya de Villena y descu-
brimos la importancia de 
este Castillo en la historia 
de España. Actualmente, 
está considerado como 
Bien de Interés Cultural, 
habiendo sido declarado 
Monumento histórico-ar-
tístico perteneciente al 
Tesoro Artístico Nacional 
mediante decreto de 3 
de junio de 1931. Subimos 
al campanario de Santa 
María y comimos en el me-
rendero de las Virtudes. Un 
día muy completo y lleno 
de diversión en muy bue-
na compañía.

Buena charla con 
Marisa Ayesta
En el Real Casino de Ali-

cante, nos juntamos más 
de 60 personas entorno 
al programa de ASAFAN 
CULTURAL. Marisa Ayesta, 
madre de familia nume-
rosa, periodista y escritora 
dio contenido a la charla, 
Madres emprendedoras “ 
La aventura de ser escrito-
ra”. Una vez más dimos en 
la diana y el contento fue 
perfecto.

ASAFAN en la Fira 
de Tots Els Sants

Los pasados día 1y 2 de 
Noviembre ASAFAN estu-
vo presente en la FIRA de 
TOTS ELS SANTS, dentro de 
nuestro programa de di-
fusión y participación ciu-
dadana “FAMILIA GLOBAL 
2019”. Nuestra labor fue 
la de informar a los socios 
que pasaron a vernos y 
a todas las personas que 
querían saber si su situa-
ción era idónea para so-

licitar el carnet de Familia 
Numerosa.   Esta acción 
fue posible gracias a la 
colaboración de la Con-
sellería de transparencia y 
participación ciudadana y 
gracias a la Exma. Diputa-
ción de Alicante

Programa “Extraor-
dinarios 2019”
ASAFAN ha puesto en mar-
cha un nuevo programa 
de ayuda para niñas y ni-
ños con discapacidad in-
telectual, “EXTRAORDINA-
RIOS 2019”. Ya sabéis que 
cualquier reto o iniciativa 
que sirva para ayudar y 
mejorar la vida de las per-
sonas, está en la agenda 
de ASAFAN.

Por esto, y fruto de las re-
uniones entre representan-
tes de ASAFAN y la Aso-
ciación extraordinarios T21 
de niños con síndrome de 
down de la provincia he-
mos elaborado un progra-
ma para NIÑOS Y NIÑAS DE 
0 a 3 años (primera fase) y 
de 3 a 6 años ( segunda 
fase ) todos ellos con dis-
capacidad intelectual, y 
socios de ASAFAN.

Asociación Alicantina 
de Familias Numerosas

MEMORIA   2019
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Concurso de cuen-
tos sobre la familia

En mayo entregamos dos 
bicicletas de montaña a 
nuestras ganadoras del 
Concurso de cuentos so-
bre la familia, organizado 
junto con la colaboración 
de APIFAS. Cada parti-
cipante debía presentar 
un único cuento sobre las 
aventuras y vida cotidiana 
de una familia numerosa, 
propia o bien inventada. 
En la imagen podemos ver 
a nuestro presidente junto 
con las dos ganadoras re-
cogiendo su premio. 

Taller sobre 
adicciones 
tecnológicas
La irrupción de las nue-
vas tecnologías y su gran 
avance han supuesto un 
gran cambio en la mayo-
ría de esferas en las que 
se desarrolla el individuo. 

Tanto en el ámbito labo-
ral como en el familiar o 
el social las nuevas tecno-
logías han cambiado la 
forma de funcionar de las 
personas, facilitando y sim-
plificando tareas que años 
atrás resultaban complejas 
y requerían mucho tiempo 
para su ejecución. 

Pero han supuesto tam-
bién un perjuicio para al-
gunas personas. El uso ex-
cesivo y sin límites de estas 
herramientas han genera-
do una situación de abuso 
y ha favorecido el desarro-
llo de cuadros de depen-
dencia con síntomas pare-
cidos a los que se puede 
provocar una adicción a 
las drogas.

Talleres de 
Manualidades de 
Navidad 
El pasado mes de diciem-
bre organizamos en la 

sede de Fanucas dos ta-
lleres de Manualidades 
Navideñas en familia que 
tuvieron una gran acogida 
por parte de nuestras fami-
lias. Tanto las niñas y niños 
de la asociación como sus 
padres disfrutaron prepa-
rando coronas de advien-
to, velas decorativas etc… 
para decorar sus casas en 
Navidad.

Nueva página web
Este 2019 hemos actuali-
zado por completo nues-
tra web, haciéndola más 
moderna, actual, fresca y 
totalmente renovada, en 
la se han incluido todas 
nuestras actividades, des-
cuentos y ventajas e infor-
mación relevante para las 
familias. 

Pegatinas para los 
vehículos
Con el fin de dar cada vez 
más visibilidad a nuestra 
asociación en toda la 
provincia, este año hemos 
repartido entre nuestros 
asociados estas divertidas 
pegatinas con el logo 
de la asociación que se 
colocan en el cristal trasero 
sus vehículos. 

Familia y Familias 
Numerosas de 
Castellón
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Clases de repaso
En ASFANA el curso escolar 
ha empezado con un nue-
vo servicio en las ofi cinas 
centrales.

De lunes a jueves en dos 
turnos, la sede principal de 
ASFANA se convierte en 
una academia de repaso.

Gracias al apoyo de Juan 
Luis, Graduado de Ma-
gisterio Psicopedagogo, 
Nuestros niños se ponen al 
día de las tareas, y apren-
den técnicas de estudio 
en un ambiente relajado y 
jovial.

Gestión de los títulos 
de familia numerosa

Desde ASFANA Familias 
Numerosas este año he-
mos superado todos los 
récords en la gestión de 

la tramitación del título de 
familia numerosa.

Se han realizado 789 ac-
tuaciones, de las cuales, 
126 han sido altas nue-
vas, 460 renovaciones por 
cualquier tipología, 124 
modifi caciones del título, 
77 instancias y 2 comuni-
caciones de fi nalización 
de la condición de familia 
numerosa.

Aprovechamos la ocasión 
para recordaros la impor-
tancia de comunicar cual-
quier cambio en la familia, 
ya que la responsabilidad 
recae en la familia, y des-
de que está activo el im-
puesto indirecto, las institu-
ciones están vigilantes.

Asfana sigue 
mejorando para las 
familias
Durante este 2019 ASFA-
NA se ha volcado en la 
mejora de las instalacio-
nes, consiguiendo así una 
ofi cina principal en la que 
Mayda, Emi, Arturo y Aran-
txa os atenderán. Al mismo 
tiempo hemos habilitado 
un aula destinada a cur-
sos y talleres nuevos. Y res-
pecto a las delegaciones 
se ha abierto una nueva 
en Burjassot situada en el 
Centro Díaz Pintado, con 
atención los miércoles de 
17.00 a 20.00h, además de 
continuar como siempre 
en Aldaia, Torrent y Reque-
na.

Asfana Familias 
Numerosas
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Mascletà AVAFAM 
2019
En el mes de marzo ce-
lebramos la Mascletà de 
AVAFAM. Con la idea de 
promocionar la cultura va-
lenciana y acercar a las 
familias asociadas las tra-
diciones falleras, nuestros 
socios disfrutaron de una 
mañana muy familiar en el 
parque de la Canaleta. El 
acto terminó con una tra-
dicional traca valenciana 
de 25 metros. Os espera-
mos a todos en la próxima 
edición.

Jornada Micológica
Disfrutamos de un día es-
pectacular en Mora de Ru-
bielos. D. Pedro Blanco nos 
guio en busca de setas de 
todo tipo con las pertinen-
tes explicaciones de cada 
una de las que encontrá-
bamos. Tras la mañana 

de caminata y búsqueda, 
también D. Pedro, profun-
dizó en la explicación de 
los tipos de seta con una 
sesión audiovisual.

Donación de 
alimentos
Un año más, nuestra aso-
ciación ha realizado una 
donación en diferentes 
entidades de asistencia 
social, que dedican su es-
fuerzo y trabajo a los de-
más. Miembros de la junta 
de AVAFAM visitaron: El 
Cottolengo, Santo Domin-
go Savio y San Expédito 

Mártir, y Casa Cuna, con 
las donaciones que hicie-
ron las familias de AVAFAM 
en nuestra sede y la do-
nación anual de más de 
1.000€ de AVAFAM y una 
aportación de Consum.

Circo de Navidad 
2019

Como cada año, más de 
2.000 socios de AVAFAM 
disfrutaron de forma gra-
tuita, de una gala exclusi-
va en el Cirkus Kaos. Desde 
AVAFAM sabemos lo difícil 
que es para una familia 
ir al circo, por ello fi nan-
ciamos la totalidad de las 
entradas en dos sesiones 
consecutivas. Payasos, tra-
pecistas, magos y un largo 
etcétera hicieron las deli-
cias de niños y mayores.

Asociación Valenciana de
Familias Numerosas

Asociación 
Valenciana de 
Familias Numerosas
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Más familia, más 
solidaridad
Los miembros de una fa-
milia numerosa viven en 
una incomparable escue-
la de solidaridad y respe-
to a la diversidad. Desde 
muy pequeños aprenden 
a compartir, preocuparse 
por los demás, apreciar 
las diferencias, valorar las 
cosas, procurar que du-
ren… La realidad enseña 
que más familia equivale 
a más solidaridad. Las fa-
milias numerosas son más 
respetuosas con el medio 
ambiente, más ecológicas 
y mucho menos consumis-
tas.

Gracias a esta realidad, la 
asociación MAS DE DOS 
ha consolidado este año 
cuatro nuevos proyectos 
de ayuda a las familias 
gracias a la colaboración 
y apoyo de sus socios y 
empresas amigas. De este 
modo, su marca MAS DE 
DOS Solidari cuenta ya con 
ocho proyectos en mar-
cha y apoya anualmente 
a más de 800 familias de 
todo tipo.

Programa PROFIT

Gracias al acuerdo alcan-
zado con una empresa de 
alimentación, se ayuda se-
manalmente a 38 familias 
con alimentos de primera 
necesidad. Se benefi cian 
247 miembros: 29 de 0-3 
años; 94 entre 4-12 años; 
28 entre 13-18 años y 96 
entre 19-98 años.

Programa COLORES

Este Programa nace 
para que niñas y niños 
en situación de riesgo de 
exclusión dispongan del 
material escolar necesario 
para aprovechar su paso 
por las aulas y, después 
en casa, afi anzar lo 
aprendido en el colegio. 

En 2019 hemos repartido 
85 mochilas con material 
escolar a niños y niñas 
que estudian 3º, 4º y 5º de 
Educación Primaria. 

Programa PASITO A 
PASITO

El Programa arrancó tras 
muchas horas de conver-
saciones con familias, en 
las cuales se pone de ma-
nifi esto la difi cultad que 
tienen para afrontar la 
cuestión del calzado. En 
2019 repartimos 403 pares 
de zapatos y se benefi cia-
ron 124 familias diferentes. 

Programa PLASTICS

Con este Programa se ini-
ció una actividad para 
fomentar el voluntariado 
medioambiental y cuida-
do de la naturaleza. Dirigi-
do a estudiantes de ESO y 
BATX, la recogida de plás-
ticos en diferentes playas y 
zonas montañosas ha per-
mitido que 47 voluntarios 
tomaran conciencia de lo 
dañino que son los plásti-
cos para nuestro ecosiste-
ma y conocieran alterna-
tivas más respetuosas con 
nuestro entorno. 

Familias Numerosas  
de Valencia
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Día del Circo 
para las Familias 
Numerosas
FANUCOVA y el Gran Cir-
co Wonderland un año 
más acercaron este tra-
dicional espectáculo a 
las familias numerosas de 
la Comunidad. Este año 
la promoción llego hasta 
nuestras familias de Alican-
te y Valencia. El coste tan 
reducido, 6€ por entrada 
para mayores de 2 años, 
permitió que más de 1.500 
niños y mayores disfrutaran 

del gran espectáculo cir-
cense. Gala Solidaria

Al cine en familia 
con CINES ABC
En FANUCOVA sabemos 
que ir al cine es un autén-
tico lujo y esfuerzo para 
muchas familias numerosa 
por durante este 2019 he-
mos seguido ofreciendo la 
posibilidad de ir a los cines 
ABC (situados en Elche y 
en Valencia) con sus fa-
milias por la mitad de pre-

cio. A través del reparto 
de tarjetas promocionales 
2x1 que ofrecen también 
el aparcamiento gratuito 
durante 4 horas y que ya 
incluyen la posibilidad de 
ver películas de la Warnner 

 

Sorteos culturarte 
con CINES ABC
Del mismo modo y gracias 
al acuerdo con los cines 
ABC desde FANUCOVA 
hemos querido acercar la 
cultura a las familias nu-
merosas mediante el sor-
teo mensual que realizan 
nuestras asociaciones de 
entradas gratuitas para 
sesiones de Ballet y Ópera 
en los cines de ABC de El-
che y Valencia. Este 2019 
se han sorteado entradas 
a óperas tales cómo

Promovemos 
el ocio 
accesible 
para las 
familias 
numerosas



Celebramos el 
Día Universal de la 
Infancia

FANUCOVA celebró un 
año más junto a sus tres 
asociaciones de Valencia 
el Día Universal de la Infan-
cia que en esta ocasión 
tuvo lugar en los Jardines 
de los Viveros. El evento 
fue organizado una vez 
más por el Ayuntamiento 
de Valencia en colabora-
ción con multitud de enti-
dades que cuentan entre 
sus labores cotidianas a 
defensa de los derechos 
de los niños. 

Día de las Familias 
Numerosas en 
AQUÓPOLIS Cullera 
y Torrevieja 

FANUCOVA organizó por 
quinto año consecutivo el 
Día de las Familias Nume-
rosas en el Parque Acuáti-
co de Aquópolis en Culle-
ra y Torrevieja con precios 
muy reducidos para el co-
lectivo. Alrededor de un 
centenar de familias y más 
de 200 niños disfrutaron de 
una mañana divertida y 
refrescante en familia.

Promoción del Sello 
de Turismo familiar

En colaboración con la 
FEFN (Federación Españo-
la de Familias Numerosas) 
desde FANUCOVA este 
2019 se han reconocido 
a 5 empresas del sector 
turístico (Hotel del Jugue-
te (Alicante), Terra Natura 

(Alicante), Monasterio St 
Jeroni de Cotalba (Gan-
día), Museo de las Cien-
cias y Hemisféric de la CAC 
(Valencia)) con el Sello de 
Turismo familia por ser es-
tablecimientos que apues-
tan por el público familiar, 
fomentando el tiempo li-
bre con hijos y ofreciendo 
ventajas a nuestro colecti-
vo. 

Escuelas Concilia XL

Con el objetivo de favore-
cer la conciliación familiar 
y laboral, uno de los gran-
des escollos en la organi-
zación y funcionamiento 
de la familia, FANUCOVA 
ha seguido promoviendo 
este servicio en las épo-
cas de máxima demanda 
(Navidad, Pascua, Verano 
y Septiembre) ofreciendo 
precios especiales para las 
familias asociadas.
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Fomentamos 
el apoyo de 
las empresas 
“para que 
ser + cueste 
menos”

Más de 92 
nuevas empresas. 

559 acuerdos 
locales que se 
suman a los más 
de 80 acuerdos a 
nivel nacional.

31

Benefi cios en la adquisi-
ción de vehículos, des-
cuentos en alimentación, 
ropa o precios más ase-
quibles en ocio son algu-
nas de las ventajas que 
pueden disfrutar los 7.189  
socios gracias a los con-
venios de colaboración 
que tanto FANUCOVA 
como sus asociaciones 
han fi rmado con más de 
92 nuevas empresas. He-
mos fi nalizado el 2019 con 
alrededor de 560 acuer-
dos locales que se suman 
a los más de 80 acuerdos 
de grandes fi rmas a nivel 
nacional. Un aumento 
muy signifi cativo el cual 
supone un desahogo 
para nuestras familias. 

Desde FANUCOVA agra-
decemos a las empresas 
que durante este 2019 
han continuado apo-
yando a nuestro colecti-
vo, ofreciendo ventajas 
y descuentos y damos la 
bienvenida a las nuevas.
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Carné de socio también digital 

La FEFN dispone de un carné de socio unifi cado con una imagen común a todas las 
asociaciones, que sirve de documento acreditativo de pertenencia de las familias a 
una asociación. Este carné te da acceso a las ventajas que les corresponden a los 

asociados, descuentos en productos y servicios de múltiples empresas 
de la Comunidad Valenciana, además este te permite también ac-
ceder a los descuentos en otras comunidades autónomas al contar 
con un carné unifi cado en todo el Estado. Desde mediados de 2017 
nuestras asociaciones han comenzado a implantar el carné digital 
para su uso a través de móviles la idea es que el carnet digital acabe 
sustituyendo a las tarjetas azules.
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La información es uno de los servicios más valorados por nuestras familias, ya que 
gracias a él las familias están al día de sus derechos y de cualquier novedad que 
pueda ser de su interés. Esta labor de información la realizamos a través de distintos 
canales de comunicación tales como la página web, la Newsletter, la Guía de Ven-
tajas, la Revista Familias XL y las redes sociales.

NUEVO APLICATIVO 
Este año hemos puesto en marcha una 
nueva sección en la web muy útil para-
las familias asociadas y para las empre-
sas que apoyan a nuestro colectivo con 
ventajas y descuentos en sus productos y 
servicios. Este proyecto surge de la idea 
de mejorar el acceso de las familias a los 
descuentos y ventajas que tienen por ser 
familia numerosa asociada. Esta nueva 
sección integra por primera vez todos los 
descuentos nacionales, los que hay a nivel Comunidad 
Valenciana, los que se encuentran en cualquiera de 
nuestras tres provincias (alicante, Castellón y Valencia) y los que hay a nivel local en 
algunas de las poblaciones de la Comunitat.

Se trata de un apartado dentro de nuestra web www.familiasnumerosascv.org lla-
mado descuentos el cuál te permite hacer búsquedas por sectores y por provincias. 
Además, puedes encontrar opiniones acerca de las personas que han hecho uso 
de ese descuento y también puedes ir al mapa para que tu móvil pueda llevarte 
hasta el lugar exacto donde se encuentra el establecimiento.

La web www.familiasnumerosascv.org registró en 2019 un total de 120.891 visitas lo 
que supone una media de 10.000 visitas al mes.

Nos adaptamos a las nuevas 
tendencias y formas de 
comunicar
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8 
entrevistas 

radio

46 
noticias 
prensa
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Dentro de los fines y objetivos de FANUCOVA, está el de actuar como portavoz 
tanto del colectivo de familias numerosas, como de los temas que pueden 
afectar de manera directa o indirecta a las familias de la Comunidad Valen-
ciana. 

Trasladamos las reivindicaciones y nece-
sidades de las familias con más hijos a la 
opinión pública. Por ello, ante problemá-
ticas y cuestiones relativas a la familia e 
hijos, nos posicionamos y reclamamos 
aquello que consideramos de justicia y lo 
trasladamos a los medios de comunica-
ciones para que nos de voz y lo hagan 
llegar a toda la sociedad. 

Durante este 2019 hemos sido objeto de 
titulares en prensa por reivindicaciones 
tales como la necesidad de reconocer 
la maternidad y poner en valor la figura 

paterna, la demanda de equilibrio entre trabajo y familia, la falta de medidas 
reales de apoyo a la conciliación, la urgencia de fomentar la natalidad por 
parte del gobierno…

Además, no hemos dejado de reclamar soluciones a los retrasos en la tramita-
ción de los títulos de familia numerosa, de protestar ante la subida de impues-
tos como el IBI o la Tasa de Alcantarillado, en proponer medidas que hagan 
de los municipios lugares familiarmente responsables…y de todo ello se han 
hecho eco nuestros medios de comunicación.

Las familias numerosas 
somos noticia

En total 54 apariciones en 
los medios, un aumento 
muy significativo respecto 
a años anteriores.
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Guía de Ventajas
En 2019 los socios también reci-
bieron la Guía de Ventajas anual 
en la que se recopilan todos los 
acuerdos y se suman los alcanza-
dos en el año 2019. Esta guía ha 
sido recibida en los hogares de las 
más de 7.189  Familias Numerosas 
asociadas de toda la Comunidad 
Valenciana y supone un acierto 
por su utilidad a la hora de buscar 

el ahorro familiar. Además, nos ayuda a concienciar a 
las familias de la importancia de apoyar a estas empre-
sas especialmente sensibles con nuestro colectivo, de 
manera que nuestro consumo sirva de agradecimiento 
y anime a otras a hacerlo.  

e_News FANUCOVA
FANUCOVA edita mensualmente un boletín digital con 
noticias, eventos y actividades de la Federación, así 
como de las nuevas ventajas alcanzadas a lo largo del 
mes, de esta manera las familias, empresas e institucio-
nes están al día de la labor de la Federación y de aque-
llos acuerdos que mes a mes tanto FANUCOVA como 
sus asociaciones van alcanzando. Además, incrementó 
sus suscriptores en un 73% respecto al año anterior.

Revista FAMILIAS XL 
También en 2019 se editó nuestra 
revista digital y anual dirigida a las 
Familias Numerosas Asociadas de 
toda la Comunidad Valenciana. 
Concebida como un medio de 
información donde se ofrecen 
artículos y reportajes sobre temas 

de interés para nuestras familias. Su distribución es en 
formato digital entre las familias asociadas e impresa en 
puntos de interés (consultas de pediatría, clínicas den-
tales, actos y jornadas familiares, guarderías…)

Informamos 
a las familias 
para sacar 
el máximo 
beneficio a ser 
más 

2.246 fans

1.077 seguidores

417 seguidores

15.674 visualizaciones

Redes sociales
Conscientes de la utilidad de 
estos canales directos de comu-
nicación FANUCOVA mantiene 
activas las redes sociales (Fa-
cebook, Twitter e Instagram). A 
través de ellas informa de con-
tenidos interesantes para nues-
tro colectivo. Además, mante-
nemos nuestro canal propio de 
You Tube el cuál ha contado 
con más de 748 nuevas visua-
lizaciones.
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