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Queridas familias, es hora de ha-
cer balance del 2020 y lo primero 
que quiero deciros es que esta es 
mi primera editorial, ya que soy la 
presidencia de FANUCOVA desde 
junio 2020 y por lo tanto quiero ha-
cer patente mi reconocimiento y 
gratitud a Celia Chavero, a la Jun-
ta de junio 2020 y a todo el equipo 
laboral, por darme el relevo a la 
presidencia donde todo han sido 
facilidades y apoyos.

El 2020 ha sido un ejercicio comple-
jo para llevar a cabo nuestros obje-
tivos propuestos a principio de año. 
Algunos de ellos se han visto pos-
tergados, como el involucrarnos en 
el desarrollo de los ODS 2030, ante 
la situación tan inesperada que es-
taban viviendo nuestras familias y 
asumimos otros nuevos objetivos. 
Pero gracias al empeño de nues-
tra plantilla lo hemos conseguido. 
Un año en que hemos aprendido 
a marchas forzadas a teletrabajar, 
a conciliar como nunca lo había-
mos hecho, donde nuestras casas 
se han convertidos en networking, 
hemos aprendido el manejo de 
tecnología que nos han permitido 
estar en contacto directo con los 
Organismos Públicos y Privados. Un 
año en que Fanucova no ha de-
jado de prestar apoyo a las cinco 
asociaciones de la Comunidad 
Valenciana y a las familias que lo 
han solicitado.

Hemos mantenido numerosas re-
uniones con Instituciones Públicas, 
para paliar el retraso en las alta y 
renovaciones de los títulos de fami-
lia numerosa durante el tiempo de 
confinamiento consiguiendo la re-
novación automática durante ese 
periodo. Reuniones para aportar 

propuestas para el plan de recons-
trucción de la GVA sobre ayudas 
para familias, programa canguros 
para facilitar la asistencia de pa-
dres y madres a sus puestos de tra-
bajo y ayudas para la disminución 
de la llamada brecha digital que 
tal patente se ha mostrado en este 
año.

Nuestro objetivo de ayuda a las 
familias más vulnerables lo conse-
guimos poniéndonos en contactos 
con grandes cadenas de suminis-
tros, se repartieron carros y lotes de 
alimentación y limpieza a las fami-
lias contando con el apoyo de las 
asociaciones y servicios sociales de 
las tres provincias. Desde aquí, mi 
más sincero agradecimiento a to-
dos los que nos han apoyado, sin 
su ayuda muchas de nuestras fa-
milias lo hubieran pasado todavía 
peor. Y desde aquí un llamamiento 
especial a los grupos empresariales 
para que nos escuchen y colabo-
ren con nosotros.

Nuestro objetivo de mantener a las 
familias informadas lo conseguimos 
a través de campañas de comuni-
cación y videoconferencias sobre 
temas de ayudas en situación de 
Covid-19 a autónomos y pymes, 
comportamiento familiar en esta 
nueva normalidad y otras.

2020 ya ha pasado y el 2021 se pre-
senta esperanzado con la vacuna-
ción que nos permita las reuniones 
con familiares y amigos de otros 
territorios. Sin duda las enseñanzas 
del 2020 nos dejaran huella, pero 
tener seguro que desde FANUCO-
VA seguiremos apoyando el valor 
que aportan las familias numerosas 
de la Comunidad Valenciana.

Carta de la Presidenta  
Objetivo: ayudar a las familias más vulnerables

Mª Ángeles Fabrí Lagüens
Presidenta de FANUCOVA
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Defendemos los derechos de 
las familias numerosas de la 
Comunidad Valenciana

MEMORIA  2020

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 influir 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 resulta-
do de la unión de las cinco 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 fin 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 de 
toda la Comunitat.

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

Más de 80.629 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 40.425 seguido de Alicante con 30.031 y de Castellón con 10.623.

A través de las distintas asociaciones que la integran, FANUCOVA alcanzó en 
2020 la cifra de 7.804 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 7.607 familias numerosas. 

En la provincia de Valencia es donde mayor número de familias asociadas 
hay con 4.674, seguido de Alicante con 2.723 familias. En Castellón el número 
de socios asciende a 407.

Apoyamos a las familias numerosas 
de la Comunidad Valenciana

Socios por 
provincia

Valencia
Alicante
Castellón

56%

11%

33 %

FANUCOVA alcanzó 
en 2020 la cifra de 

7.607  
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  2020

¿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.
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Nuestra misión es la promoción de las familias numerosas, 
la defensa de sus valores y sus derechos y la generación 
de un cambio de cultura respetuoso y favorable a las 
familias grandes.

La visión de FANUCOVA es trabajar, tanto en el ámbito 
público como en el privado, para conseguir el pleno 
reconocimiento de la aportación social de las familias 
con más hijos y, en consecuencia, su protección 
económico, social y laboral, esto es, un mayor bienestar.

Valores de nuestra Federación:
• La democracia en la forma de gobierno
• La transparencia en los procesos
• La solidaridad entre todos los miembros, 
fomentando la cooperación y la ayuda mutua
• La excelencia, como meta de un proceso de 
mejora continua en el trabajo desarrollado, para 
lograr un mejor servicio a las familias

Entidad de Utilidad Pública

La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad 
Valenciana ha sido declarada como Entidad de 
Utilidad Pública, por su trabajo en beneficio de un 
colectivo de más de 80.000 familias numerosas, al que 
ofrecemos información y asesoramiento y defendemos 
sus derechos.

Misión, Visión 
y Valores

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

F. Pública: 58.593,76 € 
F. Privada: 14.025 € 

MEMORIA  2020

Financiación pública

Financiación privada

75,6 %

24,3 %

10
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Especial Covid: 
Apoyamos y protegemos a 
las familias en la pandemia

Tras la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, la Federación de Fami-
lias Numerosas de la Comunidad Valenciana quiso estar al lado de las familias para 
apoyarlas de una manera especial y ofrecerles información y asesoramiento en la 
defensa de sus derechos en esos momentos difíciles que vivió todo el país. Desde ese 
momento y de manera inmediata FANUCOVA habilitó sus canales de comunicación 
en los que no cesaron las consultas de cientos de familias que plantearon sus dudas, 
miedos e inquietudes sobre todo lo que estaban viviendo. A través de teléfono, la 
web y el correo electrónico, la Federación pudo asesorarles y apoyarles de la manera 
más directa y personal para, ante todo, tranquilizarles, ya que esos canales estuvieron 
inundados de mensajes de familias desesperadas por la falta de información sobre 
los ERTES, los permisos para salir a la calle y las ayudas para conciliación, la principal 
cuestión que más esfuerzo supuso a las familias numerosas en los meses más duros de 
la pandemia en los que el país estaba sometido al confinamiento estricto. 

Además de prestar información, asesoramiento y apoyo emocional a las familias de 
la Comunidad Valenciana, FANUCOVA no dejó de lado su labor institucional y de 
presión política, que incluso se vió más pronunciado, para denunciar la vulneración 
de los derechos de estas familias en los momentos más críticos, y reclamar que se 
tuvieran en cuenta las circunstancias especiales de las familias con más miembros. 
Por todo ello, y gracias a la presión y colaboración que ejercieron todas nuestras aso-
ciaciones, se lograron modificar algunas cuestiones que afectaban a las familias con 
más hijos. 

Información y Asesoramiento 

A través de nuestra web, desde FANUCOVA publicamos numerosas noticias en ma-
teria de información general para facilitar a las familias a ayudar, entender y convivir 
con niños en tiempos de coronavirus. Además, se publicaron algunas noticias en las 
que se exponían de forma esquemática todas las ayudas para familias, autónomos y 
personas a quienes se les redujo la jornada laboral de la Comunidad Valenciana en 
tiempos de Coronavirus y proporcionando todos los “links” para solicitarlas. 

En pleno confinamiento también se tuvo en cuenta a los consumidores más vulnera-
bles, quienes pudieron prorrogar por un año el bono social eléctrico. Desde FANUCO-
VA nos encargamos de difundir esa noticia por todos nuestros canales de manera 
que todas aquellas personas que lo necesitaran estuvieran bien informadas de ello y 
pudieran beneficiarse de la prórroga. 
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Campaña de Apoyo y Sensibilización

Gracias a la generosidad de empresas y particulares, muchas familias numerosas pu-
dieron salir adelante en los momentos más difíciles de la pandemia. Por parte de la 
empresa de alimentación, CONSUM tuvimos la oportunidad de ofrecer ayuda a al-
gunas familias numerosas asociadas que por causa de esta crisis se vieron obligadas 
a solicitar apoyo para poder alimentar a sus hijos. En concreto se donaron alimentos 
a familias de Alicante y Valencia y se repartieron vales descuento por valor de 300 
euros. Con este gesto una vez más CONSUM demostró su solidaridad con nuestro 
colectivo. 

Desde FANUCOVA también se estableció una colaboración con el Banco de Alimen-
tos de Valencia para que las familias numerosas asociadas que se vieron afectadas 
económicamente se pudieran acoger a la donación de raciones de comida diarias 
que puso en marcha la ONG “World Central Kitchen” del chef español Jose Andrés.

Reivindicaciones Lanzadas con Motivo de la Pandemia

Durante el confinamiento, muchos derechos, en especial de las familias numerosas, 
se vieron violados. Por ello, FANUCOVA lanzó numerosas reivindicaciones al gobier-
no autonómico para que se pusieran manos a la obra para mejorar la situación de 
todos. En primer lugar, desde la Federación, tratamos de concienciar sobre la dificul-
tad de las familias para acceder a las ayudas que ofrecía el gobierno, presentando 
propuestas concretas para el acuerdo de reconstrucción en la CV. Además, con las 
primeras medidas de libertad en las que, por turnos y grupos de edad, pudimos salir 
a la calle a pasear, FANUCOVA pidió que se pudiera salir con más de tres niños por 
adulto cuando no hubiera otra opción.

 En materia de conciliación, la federación actúa de manera constante para ayudar 
a los padres y madres trabajadores de familias numerosas, por lo que, con el anuncio 
de la vuelta al trabajo presencial y el comienzo de la desescalada, desde la fede-
ración se exigió al gobierno un plan de conciliación laboral y familiar para quienes 
volvieran a sus oficinas. De la misma manera ocurrió con la vuelta al colegio de los 
más pequeños de la familia, y FANUCOVA pidió apoyo y soluciones, también para 
fomentar la conciliación de cara al nuevo curso escolar. 
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Concienciamos del valor y el 
aporte de las familas numerosas

Reivindicaciones y demandas a 
la Generalitat Valenciana

Los retrasos en la expedición y tramita-
ción de los títulos de familia numerosa en 
las provincias de Alicante y Valencia han 
continuado siendo uno de los principales 
problemas de las familias numerosas de 
la Comunidad Valenciana. 

La pandemia y fundamentalmente los 
meses de confinamiento hicieron sal-
tar las alarmas de que el problema sólo 
podría agravarse. Pero la Generalitat a 
petición de las asociaciones aprobó una 
prórroga de la vigencia de los títulos has-
ta el 14 de marzo de 2021. De esta forma 
las familias pudieron seguir manteniendo 

sus beneficios a pesar del parón adminis-
trativo.

Por ello durante este año hemos estado 
en contacto tanto con el director Gene-
ral de Igualdad en la Diversidad, José de 
Lamo, con el secretario Autonómico de 
Políticas Inclusivas, Alberto Ibáñez, 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 recogidas 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 febrero de 2021.
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Avances encaminados a agilizar 
los trámites de los títulos de 
Familias Numerosas en 2020

-Prórroga de un año de la vigencia del 
título de familia numerosa

_Puesta en marcha de la tramitación te-
lemática

Mejoras en los beneficios para 
familias numerosas durante el 
2020

_Aplicación de la renta per cápita en las 
baremaciones en ayudas y becas de la 
GVA.

_Puesta en vigor del complemento adi-
cional de la renta valenciana para fami-
lias de más de seis miembros

_ Acuerdos de colaboración con em-
presas para paliar efectos económicos 
y sociales provocado por la pandemia 
Covid-19 para familias numerosas nece-
sitadas de las asociaciones

_Aportación de propuestas para el Plan 
de Reconstrucción de la Comunidad 
Valenciana sobre ayudas para familias 

Compromisos a alcanzar en el 
2021

_Aprobación de un nuevo Decreto que 
regule la tramitación de los títulos de fa-

milia numerosa facilitando la gestión a 
las familias.

_Ampliación de las bonificaciones para 
familias numerosas en el Transporte y la 
creación de una tarjeta única que inte-
gre los diferentes transportes con las bo-
nificaciones para las familias numerosas 
y puedan beneficiarse 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 públi-
cas.

_Aumento gradual, según número de hi-
jos, de las deducciones fiscales del tra-
mo autonómico.

_Fomento de la natalidad y ayuda a 
compatibilizar la inserción laboral y la 
maternidad, así como la corresponsabi-
lidad.

_Equidad en beneficios municipales y la 
aplicación de los mismos con todos los 
ayuntamientos de la Comunidad.

_Propuestas para la actualización de la 
Ley 40/2003 de protección de las familias 
numerosas y para la Ley de Diversidad 
Familiar estatal y autonómica. 

_Renovación y actualización de los 
grandes acuerdos con empresas y otras 
entidades.
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Propuestas de mejora para 
paliar efectos sociales y 
económicos de la pandemia

Prórroga de los Títulos de Familia 
Numerosa 

Durante los meses de pandemia, todas 
las familias se vieron incapacitadas para 
acudir presencialmente para renovar o 
solicitar los títulos de familia numerosa. La 
Generalitat ya tardaba más de cinco me-
ses en reconocer o renovar la condición 
de familia numerosa en la provincia de 
Alicante y Valencia, algo que en Caste-
llón se resolvía en menos de un mes. Otro 
año más y con mayor razón con motivo 
de la situación sanitaria vivida en 2020, la 
Federación de Familias Numerosas de la 
Comunidad Valenciana se puso manos a 
la obra para trasladar sus reivindicaciones 
sobre los retrasos en las tramitaciones de 
los titulos a la Generalitat, algo que ya se 
llevaba reivindicando durante los anterio-
res 5 años. 

Ante las numerosas quejas y reclamacio-
nes, la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas anunció el 26 de marzo una 
prórroga de la vigencia de los títulos de 
familia numerosa expedidos en la Comu-
nitat. Esta medida supuso la validez de los 
títulos y carnés de familia numerosa que 
caducaron entre el 1 de junio de 2019 
y el 13 de marzo de 2021, algo que fue 

de gran ayuda para paliar el cúmulo de 
renovaciones de títulos que estaban por 
llegar durante el confinamiento y que no 
se hubieran conseguido tramitar. Gracias 
a esta prórroga las familias numerosas de 
la Comunidad pudieron beneficiarse sin 
problema de todas las ayudas que se lan-
zaron durante los meses de pandemia y 
que FANUCOVA impulsó para mejorar la 
situación de todas las familias que sufrie-
ron los efectos de la crisis del Covid-19. 

Tramitación Telemática de Títulos

Ante el duro confinamiento impuesto du-
rante los primeros meses de pandemia, las 
familias se vieron incapacitadas de acu-
dir presencialmente a tramitar los títulos. 
Por ello, FANUCOVA y sus asociaciones, 
con el objetivo de prestar toda la ayuda 
posible a las familias numerosas, propusie-
ron una vez más, entre otras cosas, que 
se estudiara la posibilidad de autorizar a 
las entidades a tramitar telemáticamente 
cualquier asunto relacionado con el títu-
lo de familias numerosas de manera que 
sirviera para superar la brecha digital de 
muchas familias y facilitara a la Genera-
litat el trámite, ya que los expedientes se 
presentan con toda la documentación 
en regla evitando requerimientos. 

De esta manera, la Generalitat habilitó a 
las familias la posibilidad de tramitar tele-
máticamente con el certificado digital o 
la clave pin mediante a través de la pági-
na web puesta en marcha para ello.
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Ayudas a las familias numerosas 
para sobrevivir a la crisis sanitaria
Las Propuestas Para el Plan de 
Reconstrucción

Las propuestas se centraron en medidas 
para ayudar a soportar la carga econó-
mica de las familias, fomentar la conci-
liación, apoyar el teletrabajo y articular 
planes que evitaran que las familias tu-
vieran que reducirse la jornada o pedir 
excedencias a la fuerza. 

Además, el documento reclamaba una 
vez más soluciones a los retrasos en la 
tramitación de los títulos de familia nu-
merosa que la federación llevaba pe-
leando durante 5 años. 

Eliminar Las Dificultades 
de Acceso a las Ayudas y 
Prestaciones

Otro de los problemas fundamentales 
que abordó la federación fue el hacer 
frente al acceso de las familias numero-
sas a las ayudas ya que los resultados de 
la encuesta realizada con motivo de la 

pandemia por la Federación Española 
de Familias Numerosas evidenciaron que 
la mitad de las familias con más miem-
bros de la Comunidad se vieron afecta-
das laboral o económicamente por la 
crisis sanitaria, y un 33% se quedaron fue-
ra de las ayudas a pesar de necesitarlas. 

El motivo principal por el que las familias 
numerosas no pudieron optar a estas 
ayudas corresponde a la superación del 
límite de ingresos establecido para el ac-
ceso a las prestaciones. 

Sistema de Renta Familiar 
Estandarizada

Ante esta problemática en la que se vió 
sumergida la federación, la solución que 
plantearon fue implantar el sistema de 
renta familiar estandarizada, un sistema 
de medición de ingresos familiares más. 
Este sistema sirve para ponderar la renta 
familiar según el número de miembros y 
su composición y atiende a la diversidad 
familiar. 

MEMORIA  2020
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Principales Propuestas de Apoyo 
a Las Familias Numerosas

Racionalización y flexibilización de los horarios.

Bonificar a las empresas que contraten o eviten despidos a padres/ madres o hijos/
as de familias numerosas.

Ayudas extraordinarias por excedencia y reducción de jornada.

Ampliar las ayudas en las cuotas a las Seguridad Social y desgravaciones fiscales 
por la contratación de cuidadores.

Subvencionar a las familias la contratación de escuelas de conciliación privada.

No dilatar las jornadas reducidas de los meses de junio y septiembre.

Implantar el sistema de renta familiar estandarizada para dar acceso a las ayudas.

Aprobar ayudas al colectivo de familias numerosas para soportar el gasto en mas-
carillas.

Promover ayudas que facilitar el acceso a soportes informáticos.

Bonificaciones especiales para las familias numerosas que opten por la compra de 
una vivienda.

Aprobar y compatibilizar con el Ingreso Mínimo Vital el cuarto tipo de Renta Va-
lenciana de Inclusión la llamada Renta Complementaria de Ingresos del Trabajo.



CELIA
CHAVERO 
PRESIDENTA FANUCOVA
2017-2021

TU ANDADURA
EN FANUCOVA
Gracias por dirigir el barco de FANUCOVA y 
ayudarnos a crecer y mantener viva la ilusión 
para trabajar por las familias numerosas de la 
Comunidad Valenciana.



Cuatro años de presidencia 
de Celia Chavero

Tras cuatro años de presidencia, Celia 
Chavero se ha despedido con una mo-
chila llena de defensa y reivindicaciones 
por los derechos de las familias nume-
rosas. La Federación de la Comunidad 
Valenciana le agradece todo el traba-
jo que ha realizado, su alegría, energía, 
fortaleza y su manera de hacer fácil lo 
difícil. Estos cuatro años Celia ha prota-
gonizado hechos que han sido de gran 
importancia para la federación cómo el 
logro de la bonificación en la tasa de al-
cantarillado en el pleno del ayuntamien-
to del pasado año 2019, ha liderado la 
constante lucha por el fin de los retrasos 
en las renovaciones y altas en los títulos 
de familias numerosas, así como la incal-
culable ayuda que ha prestado a los tres 
congresos autonómicos impulsados por 
una presidenta que recordaremos con 
mucho cariño. Gracias a Celia la fede-
ración ha conseguido resolver innume-
rables problemas de las miles de familias 
numerosas de la Comunidad Valencia-
na. Además, Celia ha puesto en marcha 
grandes eventos y congresos que han 
tenido un fuerte impacto en la comuni-
dad y ha sido la voz de todas las familias 
numerosas de la Comunidad en todos 
los medios de comunicación en los que 
la federación ha estado presente, siem-
pre de la mano de nuestra presidenta. 
Por ello, hemos querido recopilar en este 
especial todo lo que Celia Chavero nos 
ha brindado con sus cuatro años de pre-
sidencia. 
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Cada año empezaba con nuevos pro-
blemas con relación a las familias nume-
rosas para la federación, por lo que la 
presidenta Celia Chavero junto con su 
equipo de FANUCOVA peleaban con 
un único objetivo: velar por los derechos 
de las familias con más miembros. Entre 
los logros más destacados de la federa-
ción en los cuatro años de presidencia 
de Celia Chavero podríamos destacar 
la puesta en marcha de la tramitación 
electrónica de títulos de familia numero-
sa con certificado digital o clave pin que 
redujo tiempo y movilidad en la solicitud 
de los mismos, algo muy positivo y ne-
cesario para todas las familias. Además, 

gracias a la intervención en numerosas 
ocasiones de la presidenta de la mano 
de la federación se logró poner en mar-
cha los planes de choque impuestos por 
la Generalitat Valenciana para limpiar 
los retrasos en las tramitaciones de los 
títulos de familia numerosa con lo que 
se consiguió que muchas familias pudie-
ran beneficiarse de todo lo que brinda 
la misma condición. También, junto a la 
Conselleria de Igualdad se puso en mar-
cha una campaña informativa ejecuta-
da mediante vídeos y folletos para dar a 

conocer e informar a los ciudadanos de 
los requisitos y beneficios de ser familia 
numerosa.

Otra de las peleas que la presidenta llevó 
a cabo durante los intensos cuatro años 
fue la creación de una tarjeta de trans-
porte única con la aplicación de los co-
rrespondientes descuentos para unificar 
las bonificaciones en el transporte y que 
todas las familias pudieran beneficiarse 
por igual. Además, la presidenta, toman-
do el relevo del anterior presidente de la 
federación continuó con la labor realiza-
da por FANUCOVA en el Consejo de Par-
ticipación Ciudadana, un consejo que 

otorga la posibilidad a las asociaciones 
y federaciones que formamos parte de 
votar diferentes presupuestos que poste-
riormente son aprobados por el Consell, 
también para fomentar el asociacionis-
mo y la unidad entre asociaciones.

Toda esta labor se suma a tantos acuer-
dos con empresas cerrados gracias a 
Celia que han hecho posible que las fa-
milias con más hijos puedan ahorrar en 
múltiples sectores.

Una presidencia encaminada a la 
resolución de los problemas de las 
familias de la Comunitat
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La presidencia de Celia Chavero podría resumirse en la palabra “ani-
mada”, algo que caracteriza a la propia Celia. Con su ayuda pudimos 
organizar tres congresos autonómicos en los que los diferentes repre-
sentantes de la Generalitat de la actual y anteriores presidencias, junto 
con otras tantas personalidades valencianas, pudieron debatir junto a 
FANUCOVA sobre el futuro de las familias numerosas, la riqueza de ser 
más en casa y el positivismo de todas ellas ante cualquier adversidad, 
mientras que los más pequeños disfrutaban de actividades lúdicas or-
ganizadas por la federación, en los recintos de la Feria de Valencia, la 
ciudad de las artes y las ciencias y en el hotel Luz de Castellón. Ade-
más, la presidenta se encargó de poner en marcha numerosas charlas 
formativas para las asociaciones en las que todas se involucraron para 
aumentar sus conocimientos sobre temas que atañen a las familias nu-
merosas y para poner en común dudas o propuestas, siempre con el 
objetivo de mejorar la situación de todas las familias de la Comunidad. 

Por otra parte, la presidenta también impulsó la organización cada año 
de la Escuela Concilia XL, un proyecto llevado a cabo durante el pe-
riodo de navidad, pascua y verano dirigido a facilitar a las familias nu-
merosas la conciliación familiar y laboral. La escuela se compone de 
un conjunto de talleres que propician la socialización y la convivencia 
entre los niños y niñas, siendo además una actividad lúdica con objeti-
vos educativos que desarrollen valores, favorezcan la creatividad y el 
ingenio y sirvan de aprovechamiento del tiempo de ocio en las vaca-
ciones escolares. 

Puesta en marcha de grandes 
eventos y congresos
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Celia Chavero no solo ha 
estado presente en los 
ayuntamientos y en reunio-
nes con las concejalías pe-
leando por los derechos de 
las familias numerosas, sino 
que también ha sido la voz 
de FANUCOVA en los me-
dios de comunicación de la 
Comunidad Valenciana. La 
federación tiene entre sus 
objetivos el actuar de por-
tavoz tanto de las familias 
numerosas como de los te-
mas que atañen a todas las 
familias de la Comunidad. 
En los cuatro años de presi-
dencia de Celia Chavero, la 
federación ha estado pre-
sente en numerosos medios 
de comunicación valen-
cianos reivindicando temas 
de fiscalidad, conciliación, 
educación, así como po-
líticas familiares. Con ello, 
a lo largo de los 4 años de 
presidencia de Celia, la fe-
deración registró un total de 
188 apariciones en medios 
de televisión, radio y prensa, 
una suma muy elevada y 
que supone un gran orgullo 
para FANUCOVA. 

La voz de las familias numerosas de 
la Comunidad Valenciana durante 
cuatro años

MEMORIA   2020
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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. 

JORNADA DE CONVIVENCIA Y FORMACIÓN
FANUCOVA junto a nuestras Asociaciones de la Comunidad Valenciana y de otros 
lugares de España nos reunimos en el Valle del Jerte para participar en las Jornadas 
de Formación para profesionales que organiza cada año la Federación Española de 
Familias Numerosas (FEFN) con el objetivo de ampliar conocimientos para mejorar la 
labor de nuestras entidades.

Estas jornadas anuales pretenden servir no sólo para ampliar conocimientos sino tam-
bién para favorecer la convivencia y el intercambio de experiencias y recursos entre 
todos los profesionales y entidades que forman parte de la FEFN. Los asistentes pudi-
mos conocer las novedades de la nueva herramienta de gestión de socios. Además, 
tuvimos la oportunidad de conocer algunas claves para la presentación de proyec-
tos y descargar tensiones en una sesión sobre gestión de las emociones. Hubo tam-
bién tiempo para una pequeña visita a Plasencia.

Un proyecto y una causa común;

las familias numerosas
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Empezamos este año 2020 
con ilusión y con innova-
ción, realizando este pro-
grama de Familias Nume-
rosas ASAFAN Cultural en 
el Casino de Alicante los 
viernes por la tarde y una 
vez al mes. 

La idea era tener encuen-
tros culturales para las 
familias, un punto de re-
flexión sobre temas actua-
les o no y que interesen a 
las familias. Estuvieron con 
nosotros Gabriel Monte 
Vado, escritor y especia-
lista en el Mundo árabe y 
de oriente medio y dio una 
conferencia sobre Oriente 
Medio. 

Marisa Ayesta, escritora 
de novela negra y madre 
de familia numerosa. Juan 
Manuel Martínez poeta ali-
cantino, que realizó con 
un taller de poesía y un re-
cital a su cargo. 

Este era el principio de 

nuestro programa y se de-
sarrolló con éxito, hasta 
marzo... que llegó la pan-
demia¡ Como ASAFAN es 
una asociación viva y di-
namica nos amoldamos a 
la nueva situación: ¿Qué 
no podemos salir? Con-
quistemos el mundo virtual¡ 

Y en ello estamos desde 
entonces reallizando char-
las, conferencias, cursos, 
etc. Desde los moviles, ta-
blets y ordenadores.

Programa 
Multidisciplinar 
adolescentes 
El 22 de Octubre, realiza-
mos una ruta de senderis-
mo por los acantilados de 
Benitatchell. Es una ruta 
técnica pero sencilla, de 
1 hora de duración. Las fa-
milias pudieron recorrer el 
sendero acompañados de 
los mas pequeños, pues no 
había tiempo para el abu-
rrimiento. Finalizamos con 
un picnic en la zona habi-
litada. Hizo un día magnifi-
co en buena compañia. El 
día 8 de noviembre, reali-
zamos otra salida al Panta-
no de Elche. 

Banco de alimentos

Durante el año 2020 
ASAFAN atendió a más 
de 250 familias numerosas 
con el banco de alimen-
tos. Desde alimentos de 
primera necesidad hasta 
mascarillas, material esco-
lar o unas deportivas. Ni si-
quiera el confinamiento o 
el miedo nos pudo parar. 
Con todas las medidas de 
seguridad que la situación 
requería pero sin que nin-
guna de nuestras familias 
dejara de ser atendida.

Costura 

ASAFAN apuesta fuerte 
por la formación de nues-
tras familias asociadas. 
Adaptándonos a los hora-
rios más apropiados y con 
el objetivo claro de ofrecer 
la posibilidad del autoem-
pleo, ASAFAN lleva dos 
años realizando el curso 
de costura en sus instala-
ciones de Alicante y Elche.

Asociación Alicantina 
de Familias Numerosas
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“La Magia de Jorge 
Blass” 

El sábado 24 de octubre 
las familias de Fanucas dis-
frutaron del espectáculo 
“La Magia de Jorge Blass” 
quien presentó nuevas y 
sorprendentes ilusiones en 
un espectáculo para toda 
la familia. Efectos imposi-
bles, visualmente especta-
culares, apariciones, des-
apariciones, levitaciones 
y magia interactiva en la 
que el público fue el prota-
gonista. Todo ello envuelto 
de misterio y una estética 
que consiguieron volver a 
ilusionarnos y soñar con lo 
imposible.

Taller “Actitud 
positiva y 
motivación en el 
ámbito familiar” 
Taller realizado on-line a 

través de Google Meet. 
Una actitud positiva y es-
tar motivado contribuye 
a nuestro bienestar, hace 
que nos sintamos más se-
guros, confiados, aumen-
ta nuestra autoeficacia, 
autoestima y estado de 
ánimo, permite que consi-
gamos nuestros objetivos, 
hace que tengamos rela-
ciones más positivas y su-
peremos la adversidad.

Nuestras familias aprendie-
ron gran cantidad de re-
cursos para tener una ac-
titud positiva y motivadora 
en el ámbito de la familia.

Presupuesto familiar 
y economía para 
adolescentes
El economista y padre de 
8 hijos, Juan Bou, nos ha-
bló sobre el presupuesto 
familiar, cómo hacer partí-

cipes a nuestros hijos ado-
lescentes de la situación 
económica de la familia 
y nos dio buenos consejos 
para conocer y tener con-
troladas nuestras cuentas.

Por su contenido, tan im-
portante y por la gran ca-
lidad técnica y humana 
del ponente, fue una acti-
vidad con muchísimo éxito 
entre nuestras familias.

Cocinando con 
Tupperware
El pasado 29 de diciembre 
la asociación organizó en 
taller “Cocinando en fami-
lia con Tupperware”. Diver-
tido taller para aprender a 
cocinar en familia gracias 
a las fáciles recetas e inte-
resantes recursos para el 
día a día en las cocinas de 
nuestras familias.

Familia y Familias 
Numerosas de 
Castellón
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A mal tiempo, 
ASFANA te lo 
cuenta. 

Durante el confinamien-
to, también hubo tiempo 
de risas, juegos, magia y 
aventuras. Ha sido una 
época de reinventarse y 
dejar volar nuestra imagi-
nación.

Una de las actividades 
que más ha gustado a 
pequeños y mayores eran 
los cuenta cuentos, de la 
mano de nuestra respon-
sable de voluntarios que 
todas las semanas hacía 
alguna conexión online.

Festival de Navidad
Un año más, en ASFANA no 
ha podido faltar nuestro 
Festival de Navidad. Este 
año y como con todo, de-
bido a la crisis del COVID, 
ha sido diferente. Se hizo 

en streaming, a través de 
Youtube y Facebook. Con-
tamos con la actuación 
espectacular de la obra 
de teatro Piratas y como 
colofón el grupo Tennes-
see nos deleitó con alguno 
de sus numerosos éxitos. Se 
repartieron los galardones 
ASFANA y también hubo 
sorteo de muchos regalos 
que las familias pudieron 
recoger individualmente 
en nuestra oficina. 

ASFANA durante la 
pandemia
Se han atendido y ayu-
dado a muchas familias, 
sobre todo durante la si-
tuación de confinamiento 
domiciliario, que para mu-
chas familias ha sido muy 
dura. 

Para evitar los desplaza-

mientos, una persona del 
equipo se hizo cargo de 
hacer la compra de ali-
mentos y medicinas y los 
entregaba en cada do-
micilio a cada una de las 
familias que nos lo han so-
licitado.

Se ha seguido atendiendo 
telemáticamente, a diario 
y sin restricciones horarias 
todas las dudas que nos 
planteaban sobre todo en 
el tema económico y de 
ERTES. 

ASFANA te enseña
Desde hace dos cursos, 
ASFANA ofrece clases de 
repaso a los hijos de nues-
tras familias. Durante este 
año tan difícil y mientras 
ha durado el confinamien-
to, nuestros niños han podi-
do seguir las clases online. 

Desde Noviembre, se re-
tomaron las clases pre-
sencialmente, en grupos 
reducidos, con todas las 
medidas necesarias y en 
un aula cedida por el 
Ayuntamiento de Bétera.

Asfana Familias 
Numerosas
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Las familias de 
AVAFAM disfrutan 
del circo
Asistimos al circo en cua-
tro sesiones para respetar 
el aforo y cumpliendo las 
medidas de seguridad. 
Durante las fiestas navide-
ñas, los socios de AVAFAM 
disfrutaron, como cada 
año, del circo. Las entra-
das se vendieron a un euro 
para destinar la recauda-
ción a la realización de 
una donación a entidades 
benéficas. Gracias a la 
colaboración de todos, la 
actividad fue un éxito.  

Entrega solidaria
AVAFAM, con la colabora-
ción de Consum, ha entre-
gado más de 1.000€ en ali-
mentación y productos de 
primera necesidad. Un año 
más nuestra asociación ha 
realizado una donación 
en diferentes entidades de 
asistencia social, que dedi-
can su esfuerzo y trabajo a 
los demás. Durante las Na-
vidades, nuestra respon-
sable de Acción Social, 
María López y su familia, 
en representación de Ava-
fam, llevaron a cabo esta 
entrega solidaria.

Celebramos la 
IV edición de los 
premios Excelencia
A pesar de la situación sa-
nitaria por la que estamos 
atravesando, hemos que-
rido seguir premiando el 
esfuerzo que realizan los 
hijos e hijas de las familias 
asociadas por obtener 
las mejores calificaciones. 
La participación en esta 
cuarta edición ha sido un 
éxito en todas las catego-
rías: Acedémica, Deporti-
va y Artística. La entrega 
de premios se realizó de 
manera individual.

Nueva sede
En el compromiso con la 
mejora continua, AVAFAM 
ha adaptado su sede a las 
necesidades de las fami-
lias. Situado en la Calle Tú-
ria, número 30, se trata de 
un bajo para facilitar el ac-
ceso a todas las familias. 
Además se ha habilitado 
un espacio para, cuando 
la situación de la COVID19 
lo permita, realizar sesio-
nes formativas en la propia 
sede.

Asociación Valenciana de
Familias Numerosas

Asociación 
Valenciana de 
Familias Numerosas
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MAS DE DOS 
SOLIDARI

Bajo esta marca trabaja-
mos con la finalidad de 
apoyar a las familias nume-
rosas mas necesitadas, fun-
damentalmente a través 
de los siguientes progra-
mas o acciones solidarias: 
Programa PROFIT (ayuda 
de primera necesidad a 
familias con dificultades), 
CUENTOS SOLIDARIOS (fo-
menta la (lectura entre las 
personas más desfavore-
cidas). MOCHILAS DE CO-
LORES (para que las niñas 
y niños en situación de ries-
go de exclusión dispongan 
del material escolar). UNA 
SONRISA POR NAVIDAD 
(recogida de juguetes 
nuevos). BEN NET (recoge 
y suministra productos de 
limpieza del hogar y de hi-
giene personal). PASITO A 
PASITO (Suministrando cal-
zado adecuado a las fa-
milias). PLASTICS (volunta-

riado medioambiental y el 
cuidado de la naturaleza). 
DESAYUNOS SOLIDARIOS 
(voluntarios acompañan a 
primera hora de la maña-
na a personas que duer-
men en la calle. REBOSC 
(que pequeños y mayores 
puedan hacer tres comi-
das al día). INFORMATIT-
ZAR-SE (recoger equipos 
informáticos de segunda 
mano y repartirlos entre fa-
milias sin recursos). DEPOR-
TE SOLIDARIO (fomentar la 
práctica del deporte en 
familia). A TU LADO (pro-
fesionales que ofrecen su 
consejo a  familias). 

JORNADAS DE 
INFORMACIÓN 
Dirigidas a familias de nu-
merosas de Alzira, Gandía, 
Xàtiva y Sagunto para in-
formar sobre beneficios 
del asociacionismo en la 
entidad.

Estas sesiones informativas 
se realizaron a través de la 
aplicación Meet de Goo-
gle, y fueron promociona-
das a través de nuestros 

canales de comunicación 
propios, así como de los 
medios de comunicación 
que se hicieron eco de es-
tas sesiones.

PASE ESPECIAL 
CINES LYS
Pase especial para las fa-
milias asociadas en los Ci-
nes LYS para ver la película 
SOLAN & ERI: MISIÓN A LA 
LUNA”. 

TALLER 
COMUNICACIÓN 
EN LA FAMILIA

A través de esta Tertu-
lia-Coloquio por videocon-
ferencia, el 4 de junio, los 
asistentes aprendieron al-
gunas técnicas para me-
jorar la comunicación en 
el seno de una familia. Fue 
impartida por Alicia Grau, 
Lda. En Comunicación por 
la Universidad de Navarra. 

Familias Numerosas  
de Valencia

MEMORIA   2020
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Al cine en familia 
con CINES ABC
En FANUCOVA sabemos 
que ir al cine es un auténti-
co lujo y esfuerzo para mu-
chas familias numerosas, 
por lo que durante este 
2020 hemos seguido ofre-
ciendo la posibilidad de ir 
a los cines ABC (situados 
en Elche y en Valencia) 
con sus familias por la mi-
tad de precio. A través del 
reparto de tarjetas promo-
cionales 2x1 que ofrecen 

también el aparcamiento 
gratuito durante 4 horas y 
que ya incluyen la posibili-
dad de ver películas de la 
Warner 

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 se-
siones de Ballet y Ópera en 
los cines de ABC de Elche y 
Valencia. Este 2020 se han 
sorteado entradas a ópe-
ras tales cómo El Lago de 
los Cisnes, Romeo y Julieta, 
Verdi, Giselle…

Día de las Familias 
Numerosas en 
AQUÓPOLIS 
FANUCOVA organizó un 
año más el Día de las Fa-
milias Numerosas en el Par-
que Acuático de Aquópo-
lis en Cullera y Torrevieja 
con precios muy reducidos 
para el colectivo. La acti-
vidad fue todo un éxito a 
pesar de estar en tiempo 
de pandemia ya que alre-
dedor de un centenar de 
familias disfrutaron de una 
mañana divertida y refres-
cante en familia.

Promovemos 
el ocio 
accesible 
para las 
familias 
numerosas



Celebramos el 
Día Universal de la 
Infancia
Este año FANUCOVA quiso 
unirse una vez más a la ce-
lebración del Día Universal 
de la Infancia que en esta 
ocasión y debido a la si-
tuación de la pandemia 
se tuvo que reducir a un 
acto institucional en el que 
todas las organizaciones 
presentes reivindicamos 
la necesidad de proteger 
la infancia y garantizar los 
derechos de todos los ni-
ños y niñas.

Ciclo de 
videoconferencias 
“Emociones y 
Afectividad en 
Familia Numerosa” 

Pasar tanto tiempo en 
casa encerrados con toda 

la familia supuso todo un 
reto, ya que llegó a ser 
desesperante e incluso da-
ñino para la relación afec-
tiva de muchos miembros 
del núcleo familiar. Por 
ello, desde FANUCOVA or-
ganizamos un ciclo de vi-
deoconferencias titulado 
“Emociones y Afectividad 
en Familia Numerosa” im-
partido por Lourdes Lucea, 
Psicóloga de Centro Esco-
lares y madre de familia 
numerosa cuyo objetivo 
fue ayudar a las familias 
numerosas a sobrellevar 
mejor el confinamiento. 
El ciclo consistió en tres 
charlas: “ Cómo apretar-
se el cinturón sin perder la 
alegría”, “Cómo gestionar 
nuestras emociones en 
tiempos difíciles” y la últi-
ma “Cómo hacer que to-
dos tus hijos se sientan muy 
queridos”. Todas ellas es-
tán disponibles en el canal 
de YouTube de la federa-
ción. 

Concurso de 
deseos 2021
Ya que el año 2020 no re-
sultó nada fácil para las 

familias numerosas, desde 
la Federación decidimos 
lanzar un sorteo junto a la 
empresa Carrefour de 5 
cestas de navidad reple-
tas de alimentos típicos de 
esas fechas festivas. Para 
participar, las familias aso-
ciadas a cualquiera de las 
asociaciones de la federa-
ción tuvieron que mandar 
un correo indicando qué 
deseo pedían para el año 
2021. Gracias a Carrefour 
pudimos hacer realidad 
muchos deseos. 

Apoyamos a las 
familias numerosas 
que más lo 
necesitan
Gracias a Consum hemos 
podido ofrecer ayuda a al-
gunas familias numerosas 
asociadas que por causa 
de esta crisis se han visto 
obligadas a solicitar ayu-
das para poder alimentar 
a sus hijos. En concreto se 
han donado alimentos a 
familias de Alicante y Va-
lencia y se han repartido 
vales descuento por valor 
de 300 euros.  Con este 
gesto una vez más Con-
sum ha demostrado su so-
lidaridad con nuestro co-
lectivo.

30
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Fomentamos 
el apoyo de 
las empresas 
“para que 
ser + cueste 
menos”

Más de 42 
nuevas empresas. 

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

31

Beneficios 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 7.804  
socios gracias a los con-
venios de colaboración 
que tanto FANUCOVA 
como sus asociaciones 
han firmado con más de 
42 nuevas empresas. He-
mos finalizado el 2020 
con 590 acuerdos locales 
que se suman a los casi 
80 acuerdos de grandes 
firmas 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 2020 
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 unificado 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 unificado 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.

e_News FANUCOVA
FANUCOVA edita mensualmente un boletín digital con noticias, eventos y activida-
des de la Federación, así como de las nuevas ventajas alcanzadas a lo largo del 
mes, de esta manera las familias, empresas e instituciones están al día de la labor 
de la Federación y de aquellos acuerdos que mes a mes tanto FANUCOVA como 
sus asociaciones van alcanzando. Además, incrementó sus suscriptores en un 61% 
respecto al año anterior.

Redes Sociales
Conscientes de la utilidad de estos canales directos de comunicación FANUCOVA 
mantiene activas las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). A través de ellas 
informa de contenidos interesantes para nuestro colectivo. Además, mantenemos 
nuestro canal propio de You Tube el cuál ha contado este año con más de 18.609 
nuevas visualizaciones.

Nuestra Web
La web www.familiasnu-
merosascv.org registró en 
2020 un total de 277.349 
visitas lo que supone una 
media de 23.000 visitas al 
mes. Un crecimiento res-
pecto al año anterior del 
230 %. 

Nos adaptamos a las nuevas 
tendencias y formas de 
comunicar

2.352 
fans

1.106 
seguidores

519 
seguidores

18.609 
visualizaciones

2019    2020
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3 
entrevistas 

radio

27
noticias 
prensa

1
aparición
televisión
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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 Valenciana. 

Trasladamos las reivindicaciones y necesidades de las 
familias con más hijos a la opinión pública. Por ello, 
ante problemáticas y cuestiones relativas a la familia 
e hijos, nos posicionamos y reclamamos aquello que 
consideramos de justicia y lo trasladamos a los medios 
de comunicación para que nos de voz y lo hagan lle-
gar a toda la sociedad. 

Durante este 2020 hemos sido objeto de titulares en 
prensa y apariciones en televisión y radio por reivindicaciones tales como la 
preocupación que expresamos ante las medidas de la vuelta al colegio tras el 
confinamiento en las que las familias numerosas serían las grandes perjudica-
das, la necesidad de ayudas para afrontar la crisis del covid para las familias 
numerosas, el reconocimiento a la maternidad y la puesta en valor de la figura 
paterna, la demanda de equilibrio entre trabajo y familia acentuado por la 
pandemia, la falta de medidas reales de apoyo a la conciliación en especial 
por el covid-19 o la urgencia de fomentar la natalidad por parte del gobierno.

Además, no hemos dejado de reclamar soluciones a los retrasos en la trami-
tación de los títulos de familia numerosa, a las ayudas de las viviendas, de 
protestar ante la subida de impuestos como el IBI o las reformas del transporte 
y circulación en la Comunidad, en proponer medidas que hagan de los mu-
nicipios lugares familiarmente responsables y de todo ello se han hecho eco 
nuestros medios de comunicación.

Las familias numerosas 
somos noticia

En total 30 apariciones en 
los medios, un aumento 
muy significativo respecto 
a años anteriores.
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Guía de Ventajas
En 2020 los socios también 
recibieron la Guía de Ven-
tajas anual en la que se re-
copilan todos los acuerdos 
y se suman los alcanzados 
en el año 2019. Es de gran 
utilidad a la hora de bus-
car el ahorro familiar. 

Manual Renta 2020
Para aplicar todas las de-
ducciones correspondien-
tes por cada modelo fami-
liar la federación elaboró 
un manual en el que las 
familias pudieran consultar 
los plazos y especificacio-
nes en la presentación de 
la renta 2020.

Video Juntos 
Resistiremos
Las familias que forman 
FANUCOVA y que traba-
jan al frente de la Federa-
ción y sus cinco Asociacio-
nes ( ASAFAN, FANUCAS, 
ASFANA, AVAFAM y MAS 
DE DOS) lanzaron un vi-

deo para reconfortar a 
todas las familias numero-
sas en los tiempos difíciles 
del confinamiento en los 
primeros meses de 2020. El 
mensaje que quería trasla-
dar el video era de ánimo 
frente a las dificultades de 
la pandemia.

Video “La Semilla”

Con motivo del Día Inter-
nacional de la Familia des-
de FANUCOVA se lanzó un 
vídeo con la finalidad de 
destacar la importancia 
de los hijos para la socie-
dad. El vídeo titulado #Las-
SemillasDelfuturo plasma 
la realidad de los tiempos 
en los que vivimos, agra-
dece la gran labor de los 
padres en los momentos 
difíciles y reclama ayuda y 
reconocimiento a los dife-
rentes gobiernos.

Revista FAMILIAS XL 

También en 2020 se edi-
tó nuestra revista digital y 

anual dirigida a las Familias 
Numerosas Asociadas de 
toda la Comunidad Valen-
ciana. Concebida como 
un medio de información 
donde se ofrecen artículos 

y reportajes sobre temas 
de interés para nuestras fa-
milias. Su distribución es en 
formato digital entre las fa-
milias asociadas e impresa 
en puntos de interés (con-
sultas de pediatría, clínicas 
dentales, actos y jornadas 
familiares, guarderías…)

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