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Asociaciones Comunidad Valenciana

Junta Directiva

Equipo profesional
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informacion@fanucas.org | www.fanucas.org

VALENCIA
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Av. País Valenciá, 62 bajo Izda. | 46117 Bétera - Valencia 
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ASOCIACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS DE VALENCIA
C/ Jorge Juan, 27, pta. 3 | 46004 Valencia
T. 962 025 978 | M. 647 440 275
info@masdedos.org | www.masdedos.org

PRESIDENTA
Mª Ángeles Fabrí Lagüens

VICEPRESIDENTAS
Celia Chavero Escamilla
María Lidón Taus Muñoz

SECRETARIO
Manuel Tarragona Romero

TESORERO
Eduardo Hervás Lafuente

VOCALES
Benito Zuazu Sánchez
Lourdes Álvarez Ramirez
Eduardo Pinazo González

RESPONSABLE DE GESTIÓN
Arancha Pons Enguídanos
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Ha llegado el momento de hacer 
balance del 2021. Empezamos el 
año en la Federación medio con-

por diversos medios no presencia-
les, tanto con Entidades Públicas 
como Privadas.  Pero eso no fue 
problema para seguir prestando 
servicio a nuestras asociaciones y 
atendiendo a las familias que so-
licitaban información. Trabajamos 

procesos, las funciones y modo de 

de conseguir nuestro sello de Cali-
-

tuvimos en julio del 2021. Esto no 

proceso de mejora continua en la 
que estamos volcados. 

Con el verano, llegó la relajación 
de medidas sanitarias y pudimos 
volver a organizar actividades de 
ocio familiar como las jornadas en 
Aquópolis y Bioparc y en diciem-
bre nuestra Gala de Circo Solidaria 
lo que nos permitió donar carros 
de compra. 

-
mos a unirnos con los ODS, Agen-
da 2030. Siendo nuestros principa-

la reducción de las desigualdades 
-

cada uno podemos poner nues-
tro granito de arena, para dejar 

a nuestros hijos e hijas un planeta 
mas “sano” y un mundo mejor. 

A nivel institucional trabajamos en 
el Anteproyecto de Ley de diversi-
dad familiar, algo de lo que las fa-
milias numerosas sabemos mucho. 
Seguimos de cerca el desarrollo y 
desbloqueo del Bono térmico, la 
integración del transporte en la 
provincia de Valencia… y trabaja-
mos con varias entidades privadas 

-
laboración que verán la luz en el 
2022.

-
mos varias sesiones de formación 
para el personal laboral y sus jun-
tas directivas de nuestras cinco 
asociaciones en las que pudimos 
aprender sobre redes sociales y 
posicionamiento web, fondos eu-
ropeos y gestión de proyectos y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como es costumbre otorgamos 
nuestros galardones FAMILIAS XL 
en esta ocasión a CONSUM por su 

-
-

chas de nuestras familias numero-

que nos dieron en los peores tiem-
pos de la pandemia.

Y todo ello gracias al personal la-
boral y a la Junta siempre implica-
dos en ayudar a las familias nume-
rosas de la Comunitat.

Carta de la Presidenta 

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

MEMORIA  2021

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 
-

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 e hijas, de manera que 
puedan acceder a todo tipo de bienes y servicios, con las mismas condiciones 

y oportunidades que el resto de 
familias.

FANUCOVA tiene integradas 
cinco asociaciones de la Co-

FANUCAS, ASFANA, AVAFAM y 
-

las institucionalmente, ser su voz 
ante los medios de comunica-

de conseguir un mayor recono-
cimiento en la sociedad, una 
mayor protección y una mejor 
calidad de vida para las fami-
lias numerosas.
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-
-

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.

ventajas y condiciones exclusivas.

Más de 73.960 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 37.360 seguido de Alicante con 27.380 y de Castellón con 9.220 familias.

A través de las distintas asociaciones que la integran, FANUCOVA alcanzó en 
2021 la cifra de 7.623 familias numerosas asociadas en toda la Comunidad 
Valenciana. Siendo la tercera comunidad con mayor número de familias nu-
merosas asociadas de España.

En la provincia de Valencia es donde mayor número de familias asociadas 
hay con 4.388, seguido de Alicante con 2.806 familias. En Castellón el número 
de socios asciende a 429.

Apoyamos a las familias numerosas 
de la Comunidad Valenciana

Socios por 
provincia

Valencia
Alicante
Castellón

57,5 %

5,6 %

36,8 %

FANUCOVA alcanzó 
en 2021 la cifra de 

7.623  
familias numerosas 
asociadas en toda 
la Comunidad 
Valenciana.
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Nuestras familias nume-
rosas son en su mayoría 
familias con 3 hijos, le 
siguen de lejos las de 4 
y 2 hijos respectivamen-
te. Representamos a to-
das ellas, muchas con 
algún miembro con dis-
capacidad.

Representamos 
a todas
las familias 
numerosas de 
la Comunidad 
Valenciana

MEMORIA  2021

¿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 

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, 

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 con más hijos e hijas.

Nuestra visión 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 e hijas 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
• Igualdad de género

Entidad de Utilidad Pública

La Federación de Familias Numerosas de la Comunidad 
Valenciana ha sido declarada como Entidad de 

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 

pública y privada.

F. Pública: 82.452,04 € 
F. Privada: 6.914  € 

MEMORIA  2021

Financiación pública

Financiación privada

92 %

8 %

10
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FANUCOVA con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

FANUCOVA ha incorpora-
do a su estrategia como 
organización la Agenda 
2030 y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 
Naciones Unidas, parti-
cularmente con aquellos 
relacionados con las acti-
vidades principales de la 
Federación. 

Así ha quedado refrenda-

de la presidenta, María 
Ángeles Fabrí, de la car-
ta de compromiso con los 
ODS, una decisión apro-
bada por unanimidad de 
la Junta Directiva de la 
Federación celebrada el 
pasado 20 de diciembre 
de 2021.

De este modo, FANUCO-
-

ciones que la componen 
-Asafan, Fanucas, Asfa-
na, Avafam y Más de 

implantación de la Agen-
da 2030 en todas nues-
tras acciones y hacemos 
nuestro el lema de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sos-
tenible, ‘No dejar a nadie 
atrás’.

El cumplimiento de los 
ODS está, además, re-
lacionado con la imple-
mentación de los diez 
principios del Pacto Mun-
dial para entidades del 
tercer sector, ya que 
ambos marcos son trans-

-

siguen: construir socieda-
des y organizaciones más 
sostenibles.  

Entre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible vincu-
lados a la estrategia de 
FANUCOVA se encuen-
tran el Fin a la pobreza 
(ODS 1), Hambre cero 
(ODS 2), Salud y bienes-
tar (ODS 3), Educación de 
calidad (ODS 4), Reduc-
ción de las desigualda-
des (ODS 10), Paz, justi-
cia e instituciones sólidas 
(ODS 16), la Alianzas para 
lograr los objetivos (ODS 
17). 

Por otro lado, también 
se recogen acciones y 
proyectos concretos de 
contribución al marco de 
Naciones Unidas, para 
visibilizar todo el trabajo 
que realizamos partien-
do de la base de nues-
tro compromiso, como 
el Proyecto Familias Nu-
merosas y Discapacidad. 
Una iniciativa a través de 
la cual articulamos alian-
zas y acuerdos de cola-
boración con entidades 
de discapacidad, aseso-
rando acerca del acceso 
al título de familia nume-

que tienen derecho.
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Familias Numerosas y Discapacidad

FANUCOVA obtiene la ISO 9001 como 

Durante el año 2021 he-
mos seguido avanzando 
en el proyecto Familias 
Numerosas y Discapaci-

-
ción con las entidades 
que trabajan con el co-
lectivo de personas con 
discapacidad, ya que 
en numerosos casos la 
discapacidad de un hijo 
o progenitor hace que 
la unidad familiar pueda 

familia numerosa el cual 
da acceso a determina-

la familia. Las ventajas y 

acceden son acumula-
bles, en la mayoría de los 
casos, a las que se otor-
gan por tener reconoci-
da una discapacidad.

De esta manera todas 
aquellas familias que ac-
cedan al título tienen la 
posibilidad de asociarse 
a cualquiera de nuestras 
asociaciones y acceder 
a todos los servicios y ven-
tajas que tienen nuestros 
socios.

Con este objetivo, ade-

diseñado para distribuir 
en distintas asociaciones 
de personas con discapa-
cidad con el objetivo de 
que sean conocedores y 
puedan acceder al títu-
lo si reúnen los requisitos, 
hemos participado en la 
celebración del Día de la 
Infancia 2021 con un ta-
ller dirigido a concienciar 
a los más pequeños acer-
ca de las capacidades 
de los niños y niñas con 
discapacidad, y el valor 
de crecer en familia para 
poder desarrollarlas.

La Federación de Fa-
milias Numerosas de la 
Comunidad Valenciana 

-
do el sello de calidad ISO 
9001:2015, como muestra 
del compromiso con la 
profesionalidad y mejo-
ra continua de la orga-
nización. Este sello tiene 
como objetivo garantizar 
la calidad de sus servicios 
por parte de una entidad 

-
ción, FANUCOVA po-
tencia sus sistemas de 
trabajo para ofrecer así 
un servicio de mayor ca-
lidad a sus asociaciones, 
empresas, miembros de 
la junta, grupos políticos, 
ayuntamientos y demás 
instituciones con las que 
trabaja.

Este no es un sello estático, 
sino un proceso que tiene 
continuidad a lo largo del 

tiempo, con mejoras en 
los sistemas, objetivos y 
renovaciones anuales de 

-
ma las buenas prácticas 
de FANUCOVA y recono-

de su Sistema de Gestión 
de La Calidad, al mismo 

compromiso con la mejo-
ra continua
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Concienciamos de la necesidad de 
apoyar a las familias

En 2021 hemos querido aprovechar la 
celebración los días internacionales vin-
culados a las familias para reivindicar, en 
especial, el valor de las familias numero-
sas y su aportación a la sociedad.

Día de la mujer y Día de la Madre

El Día de la Mujer y el Día de la Madre 
han sido dos hitos reivindicativos en el 
calendario 2021, en los que FANUCOVA 
ha tratado de concienciar acerca de la 
necesidad de un mayor reconocimiento 
a la mujer en su doble faceta de madre 
y trabajadora, apelando tanto a las insti-
tuciones políticas, empresas y a la socie-
dad en general para lograr que la ma-
ternidad no sea castigada sino valorada 
como un aporte añadido fundamental 
para la sociedad en forma de capital 
humano.

Desde FANUCOVA hemos querido reco-
nocer el valor de la mujer como “dadoras 
de vida” y que este no sea visto como un 
inconveniente a la hora de incorporarse 

a la vida laboral. Porque nuestro papel 
no es únicamente ese y de nosotras, las 
madres trabajadoras, también depende 
el desarrollo de la sociedad.

No se entiende que el Gobierno, las em-
presas y la sociedad abanderen cada 
vez más la lucha por la igualdad de gé-

-
ternacional y no apoyen con medidas 
reales la maternidad. Porque las madres, 
y con mayor voz las madres de familias 
numerosas, se sienten olvidadas a la hora 
de conciliar la vida familiar y laboral.

Día del Padre

Con motivo del Día del Padre, FANUCO-
VA hizo un llamamiento a las adminis-
traciones públicas y sociedad civil para 
juntos lograr dar una mayor visibilidad 

vida familiar y del hogar. Creemos que 
la conciliación no es sólo cosa de mu-
jeres sino también de hombres, porque 
lejos de roles tradicionales, actualmente 
los padres y más los de familia numerosa 
se implican mucho en el cuidado de los 
hijos, pero la sociedad no reconoce esta 
faceta y las empresas no facilitan la con-
ciliación a los padres, y esto es algo que 
tiene que cambiar.

Reivindicamos que se facilite la concilia-
ción de la vida familiar y laboral tanto al 
hombre como a la mujer mediante hora-

implicarse a diario en la educación y la 
formación académica de los hijos; o que 
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se fomente el teletrabajo a los padres de 
familia para que estos puedan adaptar 
su empleo a sus circunstancias familiares, 
como el cuidado de hijos enfermos, sin 
dejar de lado sus obligaciones laborales.

Creemos que aún queda mucho cami-
no por recorrer respecto a la correspon-
sabilidad, para lo que es fundamental 
una apuesta decidida de las institucio-

-
na muchas veces relegada a un segun-
do plano y sensibilizar a la sociedad de 
su importancia en el entramado familiar 
y en la organización de la familia, más 
si cabe en una familia numerosa donde 
las necesidades son mayores, además 
de incidir en la voluntad de las empresas 
en facilitarla.

Día internacional de la familia
En el Día Internacional de la Familia he-
mos pedido a los gobiernos central y 

autonómico que se reconozca el valor 
que tienen que tienen las familias con 
hijos, especialmente las numerosas, y las 
sitúen en el eje de las políticas sociales 
y económicas, como elemento funda-
mental para hacer frente a la crisis eco-

en general y la Comunidad Valenciana 
en particular.

Hemos trasladado la importancia ca-
pital de las familias numerosas para 
garantizar nuestro futuro como socie-
dad, porque son un motor de desarrollo 
económico y social, por su alto nivel de 
consumo responsable, y porque son las 
únicas capaces de frenar el envejeci-
miento de la población y las consecuen-
cias que, a medio plazo, este fenómeno 
tendrá para el conjunto de la sociedad. 

Como también  hemos denunciado que 
en muchos casos no se percibe así por 
parte de los poderes públicos y se aca-
ba perjudicando a quienes más apoyo 
deberían recibir, como con el ‘nuevo’ 
complemento por maternidad en las 
pensiones, que se aprobó hace unos 
meses y que penaliza a miles de madres 
y padres o la posible supresión de la de-

en el IRPF, que ha barajado el Gobierno, 
y que también perjudicaría a las familias 
con hijos.
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Día de la Infancia

Con motivo del Día Universal de la In-
fancia, hemos querido visibilizar el valor 
insustituible de los niños y niñas y reivindi-
car medidas para el fomento de la nata-
lidad y la protección la infancia.

Hemos defendido la infancia como 
un activo estratégico para nuestra socie-
dad porque son quienes mantendrán la 
actividad económica, el dinamismo so-
cial, aportarán ingresos al estado y con 
sus cotizaciones garantizarán el sistema 
público de pensiones, pero también por-
que más allá de la visión económica las 
familias numerosas son una escuela de 
vida en la que valores como la cola-
boración, la participación la ayuda, el 
respeto o la solidaridad se interiorizan y 
pasan a formar parte del desarrollo de 
la persona, y esto son intangibles que 

conjunto de una sociedad.

Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

Vinculado también al Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, y 
dentro del proyecto Familias Numerosas 
y Discapacidad, FANUCOVA participó 
en la celebración del Día Universal de 
la Infancia en Valencia a través del ta-
ller “Extraordinariamente capaces” bajo 
el lema “La discapacidad es la capaci-
dad de ser extraordinariamente capa-
ces” con el objetivo de concienciar a los 
más pequeños acerca de las capacida-
des de los niños y niñas con discapaci-
dad, y el valor de crecer en familia para 
poder desarrollarlas.

FANUCOVA, y sus asociaciones de Va-

-
ción Monofamilias, en un stand en el que 
los pequeños pudieron crear su propia 
chapa magnética y participar en dife-
rentes juegos y actividades.

Concienciamos de la necesidad de
apoyar a las familias
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Concienciamos del valor y el 
aporte de las familas numerosas

Durante el año 2021, FA-
NUCOVA ha desplegado 
una intensa agenda insti-
tucional para trasladar a 
las distintas administracio-
nes aquellas propuestas, 
iniciativas y reivindicacio-
nes de interés para mejo-
rar la calidad de vida de 
las familias numerosas de 
la Comunidad Valencia-
na.

De este modo, se han 
mantenido contactos con 
responsables de la admi-
nistración autonómica y 
local, así como con gru-
pos políticos con represen-
tación en las Cortes Valen-
cianas y ayuntamientos.

Reivindicaciones 
y demandas a 
la Generalitat 
Valenciana

Retrasos en la 
tramitación de los 
títulos de familia 
numerosa

Los retrasos en la expedi-
ción y tramitación de los 
títulos de familia numerosa 
en las tres provincias sigue 
siendo uno de los principa-
les problemas a los que se 
enfrentan las familias nu-
merosas de la Comunidad 
Valenciana en su relación 
con la administración.

En febrero entró en vigor 
el nuevo decreto sobre 
tramitación de títulos de 
familia numerosa, en el 
que fruto de las aportacio-
nes presentadas por FA-
NUCOVA se recoge una 

tiempos para resolver el 
expediente, así como re-
ducir las restricciones para 
la renovación de los títulos.

No obstante, durante 
este año hemos estado 
en contacto permanente 
con el director General de 
Igualdad en la Diversidad, 
José de Lamo, y los técni-
cos del servicio de Diver-
sidad Familiar para trasla-
dar una problemática que 
afecta a muchas familias 
a la hora de acceder a los 

derecho y exigir celeridad 
en las tramitaciones para 
evitar situaciones de des-
amparo.

Hemos realizado consul-
tas mensuales para hacer 
seguimiento y conocer el 
retraso acumulado en la 
resolución de expedientes 
para denunciar aquellas 
situaciones en las que se 
supera el plazo marcado 
por la Administración.
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Integración tarifaria 
del transporte 
metropolitano y 
familias numerosas

FANUCOVA ha manteni-
do diversas reuniones a lo 
largo de 2021 con los res-
ponsables de la Autoridad 
de Transporte Metropoli-

Manuel Martínez, director 
gerente, y Jesús Carbone-
ll, secretario general, para 
reclamar la implantación 

familias numerosas en la 
integración tarifaria del 
transporte en el área me-
tropolitana de Valencia, 

vigor el 31 de enero de 
2022, a través de la nue-
va tarjeta SUMA.Según nos 
trasladaron los responsa-
bles de la ATMV, una vez 
puesto en marcha el sis-
tema de integración tari-
faria van a comenzar los 
trabajos de desarrollo tec-
nológico para habilitar la 
plataforma que permita el 
reconocimiento de los títu-

los de familia numerosa a 
efectos de poder solicitar 
vía web o a través de los 
puntos habituales de ven-
ta el bono con los corres-
pondientes descuentos. La 
previsión que manejan es 
que a lo largo del primer 
semestre de 2022 pueda 
estar ya en servicio 

Tarjetas EMT

En 2021 conseguimos que 
el Ayuntamiento de Va-
lencia, a través de la Em-
presa Municipal de Trans-
portes, atendiera una 
histórica reivindicación de 
FANUCOVA como es que 
la caducidad de las tar-
jetas personalizadas de la 
EMT por familia numerosa 
estuvieran vinculados a la 
caducidad del título de fa-
milia numerosa, y no se tu-
vieran que renovar cada 
año.

Un logro ha entrado en 
vigor en 2021 pero cuyo 
camino comenzó en 2020 
con las reuniones celebra-
das con el concejal Gius-

seppe Grezzi y su equipo 
antes de la pandemia. 

Bono térmico

El pago de las ayudas co-
rrespondientes al bono tér-
mico ha sido otra de las 
cuestiones que ha genera-
do inquietud en muchas fa-
milias numerosas y ha sido 
motivo recurrente de con-
sultas especialmente en el 
último trimestre del año.
En este sentido, nos hemos 
puesto en contacto con 
diversos departamentos 
del Gobierno Valenciano 
para recabar información, 
el último de ellos con el di-
rector general de Relacio-
nes con las Comunidades 
Autónomas y Representa-
ción Institucional de Presi-
dencia, Jorge Alarte, que 
se ha comprometido a 
coordinar una reunión con 
las consellerias implicadas.

Bono social infantil de 
la GVA

A raíz de la convocato-
ria del Bono Social Infantil 
por parte de la conselleria 
de Educación, solicitamos 
la incorporación de la si-
tuación familiar de familia 
numerosa en el modelo 
de solicitud, dado que no 
aparecía, pudiendo gene-
rar una situación que po-
dría dar lugar a confusión.
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Nuestras propuestas al 
Anteproyecto de Ley de 
Diversidad Familiar

FANUCOVA ha planteado 
a la Generalitat un decá-

-
les, así como en materia 
de empleo, educación, 
vivienda y conciliación 
para apoyar a las familias 
numerosas, dentro de las 
propuestas realizadas al 
anteproyecto de Ley Va-
lenciana de Diversidad 
Familiar y Apoyo a las Fa-
milias que ha elaborado la 
conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 

El objetivo es completar y 

algunas líneas de apoyo 
a familias numerosas que 
desde FANUCOVA se con-
sideran clave para aten-
der la amplia casuística y 
diferentes problemáticas 
a las que se enfrenta este 
colectivo. 

Entre las medidas que se 
han trasladado a la Admi-
nistración autonómica se 
propone 

ARTÍCULO 9.
Fiscalidad familiar 
justa

Promover una prestación 
universal por personas des-
cendientes a cargo hasta 
los 18 años, de una cuan-
tía mínima de 100€ /mes 
como medida para com-
pensar los gastos derivados 
del mantenimiento y edu-
cación, y su aportación 
al futuro de la Comunitat 
y, especialmente, como 
compensación a aquellos 
hogares que cuentan con 
mayores responsabilida-
des familiares y realizan un 
esfuerzo relativo mayor en 
el cuidado y atención de 

los descendientes meno-
res.

ARTÍCULO 10.

Tasas y precios 
públicos

Instar a las administracio-
nes locales de la Comuni-
dad Valenciana para que 
incluyan exenciones y bo-

los precios públicos de su 
competencia como medi-
da de apoyo a las familias 
de sus municipios, espe-
cialmente aquellas que 
cumplen criterios para ser 
consideradas de especial 
protección, procurando 
evitar los agravios compa-
rativos entre municipios y 
promoviendo la igualdad 
de oportunidades para to-
das las familias. 
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Nuestras propuestas al Anteproyecto de 
Ley de Diversidad Familiar

ARTÍCULO 19.

Conciliación de la 
vida personal, familiar 
y laboral

- Flexibilidad y disponibili-
dad horaria para el per-
sonal que tenga a su car-
go en su unidad familiar a 
personas menores de seis 
años, familias numerosas, 
personas con discapaci-
dad o diversidad funcional 
o personas con un grado II 
o III de dependencia.

- Ayudas para aquellas 
personas trabajadoras 
pertenecientes a los co-
lectivos de especial pro-
tección que se acojan a 
excedencias o reduccio-
nes de jornada por moti-
vos de conciliación y para 
atender las responsabilida-
des familiares o de aten-
ción a personas depen-
dientes, para compensar 
la pérdida de ingresos de 
los hogares motivada por 
el cuidado de hijos y/o 
personas dependientes.

- Racionalización de los 
horarios laborales, donde 
las personas ascendien-
tes puedan elegir horarios 
que les posibiliten una dis-

tribución racional de los 
tiempos del trabajo, com-
patibilizando los horarios 
laborales y escolares y 
disponer de tiempo para 
la educación, la atención 
y el cuidado de sus hijos e 
hijas.

ARTÍCULO 20.
Contratos de gestión 
de servicios públicos 

Incluir en los contratos pú-
blicos una cláusula social 
que incorpore la obliga-
ción a las empresas lici-
tadas de contar con un 
cupo en su plantilla del 2% 
de trabajadores, que ten-
gan la condición de fami-
lia numerosa.

ARTÍCULO 21.
Medidas de fomento 
en la empresa privada

Promover a través de la 
negociación colectiva o 
acuerdos colectivos la pro-
moción de derechos de 
preferencia para la con-
servación de los puestos 
de trabajo para los colec-
tivos de especial protec-
ción, y en especial para 
las familias numerosas, en 

aquellos casos de Expe-
dientes de Regulación de 

extinción del contrato de 
trabajo.

ARTÍCULO 24.
Medidas en materia 
de educación

- Facilitar la reagrupación 
familiar de los descendien-
tes de la unidad familiar 
en un mismo centro esco-
lar para evitar la disper-
sión del alumnado por fal-
ta de plazas en el centro, 
priorizando la libertad de 
elección de las familias de 
aquellos centros escolares 
sostenidos con fondos pú-
blicos, prestando especial 
atención a la situación de 
las familias numerosas, con 
objeto de facilitar la conci-
liación de la vida laboral y 
familiar.

- Promover mayores des-

gastos educativos, con el 
objetivo de que los costes 
de la educación obligato-

-
rial escolar, enseñanza de 

-
vables a efectos del IRPF 
en el tramo autonómico.
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ARTÍCULO 26.
Medidas en materia 
de vivienda 

-Reserva de un cupo o 
porcentaje del 5-10% para 
viviendas de protección 

destinadas a los colectivos 
de especial protección y 
ampliar el límite a un mí-
nimo de 120 m2 para las 
VPO destinadas a las fami-
lias numerosas. Asimismo, 
se propone que la Admi-
nistración facilite el cam-
bio a otra vivienda prote-

cuando se produzca una 
ampliación del número 
de miembros de la familia 
numerosa; o en su caso, 
facilitar el cambio a una 
vivienda adaptada a las 
condiciones de accesibili-
dad adecuada a una dis-
capacidad sobrevenida 
que afecte a un miembro 
de la familia numerosa. 
En los casos en los que la 

-
cie de la vivienda prote-

establecer la posibilidad 
de adjudicar a una sola fa-
milia numerosa, dentro de 

en cada caso proceda, 
dos o más viviendas que 

horizontal o verticalmente 
puedan constituir una sola 
unidad.

-Por otro lado, se propo-
nen condiciones de prefe-
rencia para los colectivos 
de especial protección en 
riesgo de exclusión social 
para el acceso a inmue-
bles del Parque de Vivien-
das Sociales, para familias 
desahuciadas, con objeto 
de que accedan a una vi-
vienda social en régimen 
de alquiler y a precio redu-
cido.

ARTÍCULO 27.

Medidas en materia 
de empleo

Concesión de medio pun-
to por hijo en la convoca-
toria de acceso a puestos 
de la función pública.

ARTÍCULO 29.

Medidas en materia 
de movilidad 
sostenible

Impulsar actuaciones para 
facilitar la movilidad soste-
nible de las familias, pro-
moviendo actuaciones 
dirigidas a la integración 

tarifaria del Trasporte en 
las tres provincias de la 
Comunitat para facilitar el 
uso del trasporte público al 
conjunto de las unidades 
familiares, y aplicando las 

-
lias que cumplen criterios 
para ser consideradas de 
especial protección. 

ARTÍCULO 31.
Medidas en materia 
de medio ambiente y 
transición ecológica

Establecer ayudas y bene-

-
doras, calderas, lavavaji-

respetuosos con el medio 
ambiente, con especial 
protección en el estable-

-
nes para aquellos hoga-
res que cuentan con un 
mayor consumo debido 
a su gasto energético da-
das sus responsabilidades 
familiares y con objeto de 
favorecer el principio de 
igualdad en el pago del 
consumo energético de 
aquellos hogares con ma-
yor número de dependien-
tes.

Anteproyecto de ley de 
diversidad familiar

MEMORIA  2021
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El contacto con la administración local 
ha ocupado un lugar central en la agen-
da institucional que ha desarrollado FA-
NUCOVA,. Hemos participando en plenos 
como el del Ayuntamiento de Valencia, 
así como en reuniones con los diferentes 
grupos políticos y equipos de gobierno 
de consistorios como el de Valencia o 
localidades como Paterna,  Benetusser o 
Llombai, para trasladar la necesidad de 
incorporar medidas para la protección 
de las familias numerosas.

En concreto, en el mes de marzo, FANU-
COVA tomó la palabra en el pleno del 
Ayuntamiento de Valencia para poner 
en valor el aporte de las familias nume-
rosas a la sociedad y defender la impor-
tancia de fomentar la natalidad median-

numerosas bajo el criterio de renta per 
cápita.

Asimismo, se han mantenido reuniones 
con el equipo de gobierno y con repre-
sentantes de los diferentes grupos polí-
ticos para abordar todos los temas que 
afectan a las familias con hijos e hijas y 
trasladarles nuestras propuestas, como 
por ejemplo la -
caciones del IBI. En concreto, la consi-

deración del metro per cápita teniendo 
en cuenta el número de miembros que 
forman la unidad familiar a la hora de 

-
caciones.

Por su parte, en la reunión mantenida 
con el alcalde de Llombai, José Forés, se 
le trasladó la propuesta de eliminar de la 
ordenanza municipal el baremo condi-
cionado por la renta de 25.000 euros en 

 para 
familias numerosas. El responsable muni-
cipal comunicó el compromiso del equi-

-
nanza, así como promover el impulso de 
todas aquellas acciones que favorezcan 
el apoyo a las familias con hijos e hijas.

También en materia de IBI, con el ayun-
tamiento de Paterna hemos trabajado 

-

eliminando el requisito de que todos los 
miembros de la familia debían estar em-
padronados en el mismo domicilio. Una 
reivindicación trasladada al equipo de 
gobierno municipal por parte de FANU-
COVA que ya ha sido atendida median-

Queremos ayuntamientos que 
apuesten por las familias
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FANUCOVA ha recuperado en 2021 los Premios Familias 
XL, unos galardones instaurados en el año 2015 con el 
objetivo de reconocer la labor de aquellas entidades 
públicas y privadas que, en el marco de su actividad, 
contribuyen 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 y el aporte esencial que las numerosas hacen en 
materia de capital humano.

En esta VI Edición, la Federación ha reconocido el com-
promiso social de Consum y su implicación con las fami-
lias numerosas con el premio en la categoría Empresa, 
por su colaboración en todos los eventos organizados 
por nuestra entidad y su apoyo diario a las familias nu-

El galardón en el apartado Instituciones ha sido para la 
-

promiso con todas las familias, y especialmente con las 
numerosas, para las que han sido un importante refuerzo 
durante los momentos más duros de la pandemia. 

Finalmente, a nivel Individual se ha distinguido al Chef 
José Ramón Andrés Puerta por su gran labor en la lucha 
contra el hambre a través de su ONG, World Central Kit-
chen.

Premios 
Familias XL
VI Edición

MEMORIA   202

MEMORIA   2021



23

FANUCOVA está presen-
te en toda la Comunidad 
Valenciana a través de 
sus Asociaciones. ASAFAN 
en Alicante, FANUCAS en 
Castellón y ASFANA, AVA-
FAM y MAS DE DOS en Va-
lencia. A través de ellas y 
sus más de 20 delegacio-

-
pello, Crevillente, Torrevie-
ja, Gandía, Alzira Torrente, 
Paiporta, Rocafort, Xátiva, 
Sagunto, Catarroja, Pater-
na, Manises, Xirivella, Pi-
canya, Picassent, Bétera, 
Aldaia, Alacuás, Requena, 

a las familias de toda la 
Comunidad Valenciana.

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

Estamos orgullosos de nues-
tras familias y buscamos el 
trato que nos merecemos. 
No pedimos ningún trato 
de favor, únicamente que-
remos evitar ser discrimina-
das por haber decidido te-
ner el número de hijos que 
libremente hemos querido. 

Proyecto De 
Formación Contínua
Durante 2021, el personal 
laboral y voluntario de 
FANUCOVA y de nuestras 
asociaciones ha partici-
pado en tres acciones de 
formación cuyo objetivo es 

generar sinergias para se-
guir avanzando en la con-
secución de nuestros obje-
tivos.

De este modo, en el mes 
de mayo, se celebraron 
dos sesiones formativas 
para ampliar sus conoci-
mientos y habilidades en 
materia de redes sociales 
y posicionamiento SEO. 

A lo largo del mes de julio, 
en colaboración con la 
Fundación Emplea se lle-

varon a cabo cuatro sesio-
nes de formación en ma-
teria de Fondos Europeos y 
Gestión de Proyectos dirigi-
das al personal laboral del 
área de proyectos, con el 

-
miento de la metodología 
y de las herramientas para 
el desarrollo e implemen-
tación de proyectos sus-

-
ciación europea. 

Por otro lado, en el mes 
de noviembre, tuvo lugar 
una jornada de formación 
sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible con el 
objetivo de ampliar cono-
cimientos en este ámbito 
y aplicarlos a la actividad 
diaria de cada una de las 
entidades, una de las prio-
ridades de FANUCOVA en 
este ejercicio.

Un proyecto y una causa común;

las familias numerosas
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Programa Pack 
Emergencia Social  
En marzo, gracias al pro-
grama subvencionado por 
la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, co-
menzamos con el repar-
to de las tarjetas para los 
packs de emergencia en 
Alicante y Elche. 120 tarje-
tas de Carrefour, para que 
algunas familias numero-
sas, en situación de vulne-
rabilidad, puedan com-
prar alimentos y productos 
de limpieza.

¡Familias Numerosas 
encuentran el 
Tesoro!
En mayo, las familias 
de ASAFAN se dieron cita 
para la búsqueda del “Te-
soro” en Chorret del Cati.

Fue un día muy agradable, 
gracias a Santiago y sus 
voluntarios de la empre-

sa TRAMUNTANA, junto con 
los nuestros de ASAFAN, 
nos protegieron de los ata-
ques de los orcos, trolls y 
demás bichos que querían 
impedir que encontrára-
mos el tesoro.

Visita al Museo de la 
Muñeca de Onil
El 8 de diciembre partici-
pamos con algunas fami-
lias en una bonita excusión 
al Museo de la Muñeca de 
Onil.

En este centro tan espe-
cial, podremos ver muñe-
cas tan conocidas como 
La Nancy o Mariquita Pé-
rez. Un total de más de 
1.200 muñecas datadas 
entre los siglos XVIII y XX, al-
gunas con piezas restaura-
das y otras sin ningún tipo 
de arreglo.

¿Qué vimos en el museo?

En la planta baja obser-
vamos el proceso de fa-
bricación de muñecas 
y además, conocimos a 
las «muñecas vivientes». 
Catalina, Marieta y Gasi-
ta explicaron a los niños 
el proceso de una forma 
lúdica y teatral. En la pri-
mera planta vimos muñe-
cas antiguas, actuales y 
una representación de las 
empresas de Onil que ac-
tualmente siguen en ac-
tivo. La segunda planta 
está destinada a exposi-
ciones temporales donde 
se pudo contemplar des-
de la famosísima Mariqui-
ta Pérez con sus vestidos y 
complementos, hasta pie-
zas únicas o prototipos del 
fabricante. Es aquí donde 
también podremos ver 
la impresionante Ciudad 
de Playmobil con más de 
2.000 piezas.       

Asociación Alicantina 
de Familias Numerosas

MEMORIA   2021
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Concurso de 
fotografía
En agosto organizamos el 
concurso de fotografía Mi 
Familia, Mi Verano. 

Nuestra familia ganadora 
consiguió un cheque re-
galo de material escolar 
de 100 euros en la Librería 
Argot de Castellón.

Reparto Mascarillas
Gracias a la donación de 
empresa sevillana TERMIK, 
pudimos realizar un sorteo 
de 5 lotes de mascarillas 
para nuestras familias aso-
ciadas. 

Reuniones con 
entidades sociales y 
políticas
Durante este año 2021 he-
mos tenido  reuniones con 

diferentes grupos políticos 
y otras asociaciones y enti-
dades de Castelló, con las 
que  pudimos intercambiar 
impresiones sobre las ne-
cesidades actuales de las 
familias, intercambiar im-
presiones y poner en valor 
el trabajo de Fanucas en 
su tarea de orientación y 
apoyo a las familias de la 
provincia de Castellón. 

Charla on-line: 
Tolerancia a la 

Cognitiva

En noviembre comparti-
mos con nuestras familias el 
taller  “Tolerancia a la frus-

-
nitiva” realizado por Mó-
nica Ramos, psicóloga de 
Assess Psicólogos. Cómo 
venimos haciendo última-
mente lo retransmitimos en 
You Tube.

Fue realmente interesante  
para nuestras familias pues 
les aportó argumentos, 
recursos, ejercicios y tam-
bién juegos para  superar 

la frustración y aumentar 

en el día a día. Claves, nor-
mas, límites...

Ballet Nacional Ruso
También en noviembre 
nuestras familias pudieron 
disfrutar del Ballet Nacio-
nal Ruso bajo la dirección 
artística de Sergey Rad-
chenko con ‘El Cascanue-
ces’ gracias al acuerdo 
que la asociación tiene 
con el Auditorio de la Vall 
d´Uixo.

Recogida de 
alimentos para 
familias de Fanucas

En diciembre pudimos lle-
var a cabo la tradicional 
recogida de alimentos, 
que posteriormente fueron 
distribuidos entre las fami-
lias de nuestra asociación 
más necesitadas. Nuestros 
jóvenes voluntarios reco-
gieron alimentos de prime-
ra necesidad.

Familia y Familias 
Numerosas de 
Castellón
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Biblioteca Asfana
En ASFANA disponemos 
de una biblioteca gratui-
ta con más de 1500 títulos, 
en castellano, valenciano, 
inglés y francés. La mayo-
ría de los libros han sido 
donados por las familias 

asociación. Muchos son li-
bros para el ocio, pero hay 
un gran número de libros 
de lectura obligatoria que 
mandan en los colegios. 
Son numerosas las familias 

de este servicio que ofrece 
ASFANA, ya que prestan 
los libros y una vez termi-
nen de leerlos, los devuel-
ven.  

Nuevo local de 
actividades
Desde el pasado mes de 
septiembre y apostando 

-
tras familias, contamos en 
ASFANA con un nuevo es-
pacio multiusos. Se trata 
de un local, cerca de la 
sede principal donde po-
der realizar las diferentes 
actividades de ASFANA. El 
local también cuenta con 

una pequeña aula de in-
formática. 

La principal actividad es la 
continuación de las clases 
de repaso y apoyo esco-
lar, pero ya se han puesto 
en marcha otra serie de 
actividades y talleres fami-
liares. 

Excursión a los 
puentes colgantes 
de Chulilla
La actividad consistió en 
una ruta desde el pueblo 
de Chulilla, dominado por 
un enorme castillo en lo 
más alto, y nos adentra en 
el cañón del río, pasando 
por sus puentes colgan-

tes hasta el pantano de 
Loriguilla. A pesar de que 
el tiempo amenazaba llu-

espectacular. 

La salida, después de tan-
to tiempo, tuvo una gran 
acogida entre nuestras 
familias, siempre mante-
niendo un estricto proto-
colo de seguridad por la 

-
dimos sentir la proximidad 
de nuestras familias, ver sus 
caras disfrutando y oír las 
risas de esos niños que son 
nuestra razón de ser. 

Taller 
Automaquillaje

En ASFANA hemos puesto 
en marcha una seria de 
cursos y talleres para las 
familias. El primero fue un 
taller de automaquillaje, 
en el que enseñaron diver-
sas técnicas de maquillaje 
y trucos para disimular im-
perfecciones.

Asfana Familias 
Numerosas
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Cine en Familia
Desde Avafam sabemos 
lo complicado que resulta 
poner de acuerdo a toda 
la familia para ir al cine 
todos juntos y lo caro que 
resulta. Por eso, se ofre-
ció a las familias la posi-
bilidad de ver la película 
de Disney “Encanto” o la 
película de Juan Manuel 

en paz”, en los Cines ABC 
Gran Túria a 2€ la entrada. 

Además, tuvimos la visita 
sorpresa de Carlos Aguillo, 
uno de los actores prin-
cipales de “Tengamos la 

Manuel Cotelo, director y 
actor en la película.

Circo de Navidad 
para toda la familia
Cerca de dos mil socios de 
Avafam disfrutaron de una 
tarde de circo en dos se-
siones consecutivas, cuya 

recaudación fue destina-
da íntegramente a la do-
nación anual solidaria.

Entrega solidaria

En colaboración con Con-
sum hemos hecho la entre-
ga solidaria de alimentos y 
productos de primera ne-
cesidad a entidades que 
dedican su esfuerzo y su 
tiempo a los demás como 
Casa Cuna, el Cottolengo 
y Provida Valencia.

Jornada 
ornitológica en la 
Albufera

De la mano de Actio Birding 
descubrimos el mundo de 
la ornitología: consejos, 
claves y muchos detalles 
que Virgilio y Saul, guías de 
la actividad, compartieron 
con nosotros.

Taller de coronas de 
Navidad

De la mano de Patú Flores 
y Eventos, realizamos el ta-
ller de coronas navideñas 
para preparar la Navidad.

Asociación 
Valenciana de 
Familias Numerosas
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Orientamos a las 
familias

Uno de los objetivos de 
MAS DE DOS en 2021, es 
ayudar a los padres a te-
ner pautas para poder 
educar a sus hijos adecua-
damente. En este sentido, 
se han organizado un ci-
clo de conferencias orien-
tadas a educar adoles-
centes, educar sin gritos, 
a fomentar las habilidades 
sociales, y a utilizar ade-
cuadamente las nuevas 
tecnologías. Para ello, he-
mos contado con un elen-
co de profesionales que 
han realizado interesantes 
ponencias, y foros de de-
bate. 

 

Acercamos el ocio
Una de las cuestiones en 
las que hemos hecho hin-
capié en 2021 ha sido 

acercar el ocio a las fami-
lias numerosas. Para ello, 
hemos organizado excur-
siones, pases exclusivos 
de cine, y actividades en 
colaboración con nues-
tra Federación a parques 
acuáticos, o a la Circo en-
tre otros. 

 

Mas de Dos solidari. 
Apoyamos a las 
familias vulnerables
Bajo esta marca trabaja-

apoyar a las familias nu-
merosas mas necesita-
das, fundamentalmente 
a través de los siguientes 
programas o acciones so-
lidarias:   Programa 

-
riamente con ali-
mentos de primera 
necesidad a fami-

-
des de la provincia 

de Valencia. Programa 
CUENTOS SOLIDARIOS: fo-
menta la lectura entre las 
personas más desfavoreci-
das. Programa MOCHILAS 
DE COLORES: nace para 
contribuir a que las niñas y 
niños en situación de ries-
go de exclusión dispon-
gan del material escolar 
necesario para aprove-
char su paso por las aulas.  
Programa UNA SONRISA 
POR NAVIDAD: Programa 
de recogida de juguetes 
nuevos.  Programa BEN 

las familias que acrediten 
esa necesidad productos 
de limpieza del hogar y 

-
grama PASITO A PASITO 

familias en situación com-
plicada suministrándoles 
calzado adecuado a la 
edad de los miembros de 

Familias Numerosas  
de Valencia

MEMORIA   2021
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Gala Solidaria “Al 
circo en familia”
FANUCOVA celebró el pa-
sado mes de diciembre, 
un año más, la gala soli-
daria Al Circo en Familia, 
con una sesión matinal 
en el Circo Wonderland. 
Una mañana de diversión, 
entretenimiento y alegría 
para los más pequeños, 
pero con una vertiente so-
lidaria que cabe destacar, 
puesto que la recaudación 
fue destinada a ayudar a 
familias numerosas con ne-
cesidades. De esta forma, 
nos hemos querido volcar 
en la ayuda a las familias 
que atraviesan situaciones 
complicadas, en muchos 
casos derivadas de la cri-
sis sanitaria provocada por 
la Covid-19, potenciando 
iniciativas de carácter asis-
tencial y solidario como es 
esta sesión especial para 
familias numerosas.

Al cine en familia 
con CINES ABC

En FANUCOVA sabemos 
que ir al cine es un autén-
tico lujo y esfuerzo para 
muchas familias numero-
sas. Por ello, durante 2021, 
gracias a un acuerdo con 

ofreciendo a las familias 
numerosas la posibilidad 
de obtener descuentos 
en las entradas. Los socios 
pueden pedir el código de 
descuento en su asocia-
ción, uno por entrada, que 
se introducirá en el mo-
mento de la compra, que 
puede a través de la web 
o en taquilla. Además, ten-
drán 4 horas de parking 
gratuito.

Descuentos 
especiales en mayo 

FANUCOVA cerró un 
acuerdo con L´Oceano-

que durante el mes de 
mayo las familias numero-
sas asociadas a cualquier 
de nuestras asociacio-

AVAFAM, ASFANA y MAS 
-

ciarse de descuentos de 
un 20% en la compra de 
entradas. De este modo 
FANUCOVA y el OCEANO-
GRAFIC han buscado ha-
cer el ocio más accesible 
a nuestro colectivo en un 
mes en el que se conme-
moraba el Día Internacio-
nal de la Familia.

Promovemos 
el ocio 
accesible 
para las 
familias 
numerosas



FANUCOVA ha hecho entrega a 
cinco familias numerosas de la Co-
munidad Valenciana con nece-
sidad de un carro de alimentos y 
productos básicos gracias al dinero 
recaudado con la venta de entra-
das de la tradicional gala solidaria 
del Circo Wonderland y a la cola-
boración de CARREFOUR. Esta ini-
ciativa forma parte de los proyectos 
sociales que impulsa FANUCOVA.

Día de las Familias Numerosas 
en AQUÓPOLIS Cullera y 
Torrevieja 
FANUCOVA organizó el 17 de julio el Día 
de las Familias Numerosas en los parques 
acuáticos de Aquópolis de Cullera y 
Torrevieja con precios muy reducidos 
para el colectivo. Una actividad que se 
celebró por séptimo año consecutivo y 
que tuvo una acogida excepcional, ya 
que congregó a más de un centenar 
de familias numerosas en ambas 
instalaciones. 

Descuentos especiales para 
familias numerosas asociadas 
en BIOPARC
También en el mes de mayo, las fami-
lias numerosas socias de cualquiera de 
las asociaciones integradas en la Fede-
ración pudieron disfrutar de descuentos 
especiales para visitar el Bioparc durante 

-
tegia de FANUCOVA para ofrecer alter-

nativas de ocio a precios accesibles para 
nuestros asociados.

Sello de Turismo Familiar
El Camping 
Bonterra de 
Benicassim y 
el hotel Villa 
Porta Maris 
de Jávea se 
han sumado 
al conjunto 
de empresas 

y complejos turísticos que gozan del reco-
nocimiento del Sello de Turismo Familiar, 
una distinción de la Federación Españo-
la de Familias Numerosas, en colabora-
ción con FANUCOVA, que se concede a 
aquellos establecimientos que apuestan 
por el público familiar, fomentando el 
tiempo libre con hijos y ofreciendo ven-
tajas a nuestro colectivo. En total, son ya 
21 los establecimientos y destinos que 
disponen de este sello en la Comunidad 
Valenciana.

Acción Social FANUCOVA

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

Más de 41
nuevas empresas. 

613 acuerdos 
locales que se 
suman a los más 
de 90 acuerdos a 
nivel nacional.

31

-
ción de vehículos, des-
cuentos en alimenta-
ción, asistencia médica, 
ropa o precios más ase-
quibles en ocio son algu-
nas de las ventajas que 
pueden disfrutar los 7.623  
socios gracias a los con-
venios de colaboración 
que tanto FANUCOVA 
como sus asociaciones 

-
-

nalizado el 2020 con 613 
acuerdos locales que se 
suman a los 90 acuerdos 

nacional.

Desde FANUCOVA agra-
decemos a las empresas 
que durante este 2021 
han continuado apo-
yando a nuestro colec-
tivo, ofreciendo ventajas 
y descuentos y damos la 
bienvenida a las nuevas.
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Carné de socio también digital 

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 em-
presas de la Comunidad Valenciana, además este te permite tam-
bién acceder a los descuentos en otras comunidades autónomas al 

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 33,4% 
respecto al año anterior.

Redes Sociales
Conscientes de la utilidad de estos canales directos de comunicación FANUCOVA 

informa de contenidos interesantes para nuestro colectivo. Además, mantenemos 
nuestro canal propio de You Tube el cuál ha contado este año con más de 19.208 
nuevas visualizaciones.

Nuestra Web
La web www.familiasnu-
merosascv.org registró en 
2021 un total de 225.759 
visitas lo que supone una 
media de 18.813 visitas al 
mes.

2.579 
fans

1.108
seguidores

942
seguidores

19.208
visualizaciones

2020    2021

300.000

200.000

100.000

22
5.

75
9

27
7.

34
9

Visitas en la web

Nos adaptamos a las nuevas 
tendencias y formas de comunicar
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4 
entrevistas 

radio

25
noticias 
prensa

3
aparición
televisión
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del colectivo de familias numerosas, como de los temas que pueden afectar de ma-
nera directa o indirecta a las familias de la Comunidad Valenciana. 

Trasladamos las reivindicaciones y necesidades de las familias con más hijos e hijasa 
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 me-
dios de comunicación para que nos de voz y lo ha-
gan llegar a toda la sociedad. 

Durante este 2020 hemos sido objeto de titulares en 
prensa por reivindicaciones tales como la exigencia 
de medidas para ayudar a las familias a afrontar el 
incremento de los costes derivado de la subida del 
precio de la luz, como el bono social de la luz, me-

-
zación de los horarios laborales para mejorar la conciliación, la equidad en las pen-
siones para aquellas familias que aseguran la reposición de población, la necesidad 
de computar a todos los hijos cuando se produzcan situaciones de ERTE y en la pres-
tación por desempleo, o el acceso de las familias numerosas a la prestación superior 

para familias numerosas, soluciones a los retrasos en la tramitación de los títulos de fa-
milia numerosa y en la gestión autonómica del bono térmico, las ayudas de las vivien-
das, además de proponer medidas que hagan de los municipios lugares familiarmen-
te responsables y de todo ello se han hecho eco nuestros medios de comunicación.

Las familias numerosas 
somos noticia

Cifras que consolidan la 
tendencia de incremento 
de apariciones en los 
medios de 2020
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Revista FAMILIAS XL 

También en 2021 se editó 
nuestra revista anual dirigi-
da a las Familias Numero-
sas Asociadas de toda la 
Comunidad Valenciana, 
con un nuevo diseño, un 
formato más actual, visual 
y atractivo, y con nuevos 

contenidos. Concebida 
como un medio de infor-
mación donde se ofre-
cen artículos y reportajes 

sobre temas de interés 
para nuestras familias. Su 
distribución es en forma-
to digital entre las familias 
asociadas e impresa en 

-
tas de pediatría, clínicas 
dentales, actos y jornadas 

Boletín de Ventajas

En 2021 los suscriptores han 
recibido mensualmente el 
Boletín en el que se reco-
pilan los nuevos acuerdos 

-
lias asociadas a nuestras 
asociaciones. Este bole-
tín es de gran ayuda a la 
hora de buscar el ahorro 
familiar, y nos ayuda a 
concienciar a las fami-
lias de la importancia de 
apoyar a estas empresas 
especialmente sensibles 

con nuestro colectivo, de 
manera que su consumo 
sirva de agradecimiento y 
anime a otras a hacerlo.   

Manual Renta 2021

Para facilitar a las familias 
numerosas la realización 
de la declaración de la 
renta de 2021 aplicando 
todas las deducciones co-
rrespondientes por cada 
modelo familiar, la Fede-
ración elaboró un manual 

-
capar ninguna deducción 
y reducir el número de 
consultas en los canales 
de FANUCOVA. 

Informamos 
a las familias 
para sacar 
el máximo 

más 



www.fami l iasnumerosascv.org
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Associacions Comunitat Valenciana

Junta Directiva

ALACANT

ASAFAN 
ASSOCIACIÓ ALACANTINA DE FAMÍLIES NOMBROSES 
C/ Garcia Andreu 20 | 03007 Alicante
T. 965 14 32 74 - 965 992 396 | alicante@asafan.org | www.asafan.org

CASTELLÓ

FANUCAS 
ASSOCIACIÓ DE LA FAMÍLIA I FAMÍLIES NOMBROSES DE CASTELLÓ 
Pº Morella, 34 -Baix. | 12004 Castellón
T. 964 20 23 20 | M. 620 976 870
informacion@fanucas.org | www.fanucas.org

VALÈNCIA

ASFANA 
ASFANA FAMÍLIES NOMBROSES
Av. País Valencià, 62 sota Izda. | 46117 Bétera - València
gestion@asfana.org | T./Whatsapp 640 83 22 67 | www.asfana.org

AVAFAM 
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FAMÍLIES NOMBROSES 
C/ Turia 30, baix | 46008 Valencia
T. 963 94 04 59 | M. 600 481 766 | informacion@avafam.org | www.avafam.org

MAS DE DOS 
ASSOCIACIÓ FAMÍLIES NOMBROSES DE VALÈNCIA
C/ Jorge Juan, 27, pta. 3 | 46004 Valencia
T. 962 025 978 | M. 647 440 275
info@masdedos.org | www.masdedos.org

PRESIDENTA
Mª Ángeles Fabrí Lagüens

VICEPRESIDENTES
Celia Chavero Escamilla
María Lidón Taus Muñoz

SECRETARI
Manuel Tarragona Romero

TRESORER
Eduardo Hervás Lafuente

VOCALS
Benito Zuazu Sánchez
Lourdes Álvarez Ramirez
Eduardo Pinazo González

RESPONSABLE DE GESTIÓ
Arancha Pons Enguídanos

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ
Marta Vallés Plá
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Ha arribat el moment de fer ba-
lanç del 2021. Comencem l’any a 

amb reunions per diversos mitjans 
no presencials, tant amb Entitats 

no va ser cap problema per con-
tinuar prestant servei a les nostres 
associacions i atenent les famílies 

-
ballem en ferm i dur per analitzar 
els processos, les funcions i la ma-
nera de fer de la Federació per tal 
d’aconseguir el nostre segell de 

estem cabussats.

Amb l’estiu, va arribar la relaxació 
de mesures sanitàries i vam poder 
tornar a organitzar activitats de 
temps lliure familiar com les jor-

desembre la nostra Gala de Circo 

donar carros de compra.

a unir-nos amb els ODS, Agenda 
2030. Així doncs, els nostres princi-

(1), la reducció de les desigualtats 
(10), la producció i el consum res-
ponsables (12) i les aliances per 
assolir objectius (17). A tots i cadas-
cun podem posar el nostre granet 

millor.

A nivell institucional, treballem a 
l’Avantprojecte de Llei de diver-

les famílies nombroses sabem molt. 
Seguim de prop el desenvolupa-

la integració del transport a la 
província de València… i treba-
llem amb diverses entitats privades 
per a la signatura de convenis de 

2022.

Per tal de millorar vam organitzar 
diverses sessions de formació per 
al personal laboral i les seves jun-
tes directives de les nostres cinc 

aprendre sobre xarxes socials i po-
sicionament web, fons europeus i 
gestió de projectes i Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

Com és costum atorguem els nos-
-

ta ocasió a CONSUM pel seu pro-

les nostres famílies nombroses ia la 
UME (Unitat Militar d’Emergències), 

als pitjors temps de la pandèmia.

-
ral ia la Junta sempre implicats a 
ajudar les famílies nombroses de la 
Comunitat.

Carta de la Presidenta 

Mª Ángeles Fabrí Lagüens
Presidenta de FANUCOVA
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Defensem els drets de les 
famílies nombroses de la 
Comunitat Valenciana

MEMÒRIA  2021

La Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana és una enti-
tat independent sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional la missió de la 

-
nitat Valenciana. Treballem per aconseguir millors condicions de vida i evitar la 
penalització i el tracte injust a les famílies nombroses.

-

de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses.

-

accedir a tot tipus de béns i serveis, amb les mateixes condicions i oportunitats 

FANUCOVA té integrades cinc 
associacions de la Comunitat 
Valenciana (ASAFAN, FANUCES, 
ASFANA, AVAFAM i MAS DE DOS) 
per representar-les institucional-
ment, ser la seua veu davant 
dels mitjans de comunicació i 
treballar unides per aconseguir 
un major reconeixement a la so-
cietat, una més protecció i una 

famílies nombroses.
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La Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana (FANUCO-
VA) és present a tota la Comunitat Valenciana a través de les seues associa-
cions. ASAFAN a Alacant, FANUCES a Castelló i ASFANA, AVAFAM i MÉS DE 

Comunitat.

condicions exclusives.

Més de 73.960 famílies de la Comunitat Valenciana disposen del títol de família 
 37.360 

seguit d’Alacant amb 27.380 i de Castelló amb 9.220 famílies.

2021 la xifra de 7.623 famílies nombroses associades a tota la Comunitat Va-
lenciana. Sent la tercera comunitat amb més famílies nombroses associades 
d’Espanya.

A la província de València és on hi ha més famílies associades amb 4.388, 
seguit d’Alacant amb 2.806 famílies. A Castelló el nombre de socis és de 429.

Donem suport a les famílies nombroses 
de la Comunitat Valenciana

Socis per 
província

Valencia
Alicante
Castellón

57,5 %

5,6 %

36,8 %

FANUCOVA  va assolir 
el 2021 la xifra de 

7.623  
famíl ies nombroses 
associades a tota 
la Comunitat 
Valenciana.

València
Alacant
Castelló
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Les nostres famílies 
nombroses són la ma-

el segueixen de lluny les 
-

ment. Representem to-
tes, moltes amb algun 
membre amb discapa-
citat.

Representem 
totes les 
famílies 
nombroses 
de la 
Comunitat 
Valenciana

MEMÒRIA  2021

Qui és Família Nombrosa?

Família Nombrosa General

Família Categoria Especial

La integrada per un ascendent o dos si estan casats, amb tres o més *fills, siguen o no comuns.

Pares       5 fills ó + Pares       4 fills 

renda baixa

Orfes de Pares + germà amb discapacitat 33% + 2º germà

Viudo/a       + 2 fills     o +…

Pares + 2 fills tots dos amb discapacitat = 33% 

Pares, un amb discapacitat = 65% + 2 fills.

Orfes de Pares = tutor + 2 fills o +… Orfes de Parells + 3 germans o +… 

a càrrec del tutor

Majors de 18 
dependència 
econòmica 
entre ells

Pares 3 ó 4 fills Pares      + 1 fill      + 1 fill amb discapacitat = 33%

Pares + 2 fills amb discapacitat = 33%

renda baixarenda baixa

Pares + 2 fills  + 1 fill amb discapacitat = 33%

Pares  + 3 fills  + 1 fill amb discapacitat = 33% Pares  + 1 fill  + 2 fills amb discapacitat = 33%

Pares ambos amb discapacitat = 33%  + 2 fills

Parells separats    + 3 fills    o + … 
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Sempre al 
servei de 
les famílies 
nombroses 
informant i 
assessorant

Defensa dels teus drets

LLluitem per evitar la penalització i discriminació de 
les famílies nombroses. Treballem per aconseguir més 

-

Assessorament i informació

-
nen les famílies nombroses i informem de com recla-

-

Descomptes i avantatges a empreses i 
comerços

Les famílies nombroses associades accedeixen a im-
portants descomptes en multitud de sectors com en 
assegurances, vehicles, roba, calçat, llibres… Actual-

-

Promoció de plans familiars accessibles

nostres famílies, FANUCOVA i les seues Associacions or-
ganitzen anualment multitud de plans en família amb 

Foment i suport a la conciliació familiar

XL intentem donar suport a la causa.
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La nostra missió és la promoció de les famílies nombroses, 
la defensa dels seus valors i drets i la generació d’un 
canvi de cultura respectuós i favorable a les famílies 

La nostra visió és treballar, tant en l’àmbit públic com 
en el privat, per aconseguir el ple reconeixement de 

laboral, és a dir, més gran benestar.

Valors de la nostra Federació:
• La democràcia en la forma de govern
• La transparència en els processos
• La solidaritat entre tots els membres, fomentant la 
cooperació i l’ajuda mútua

contínua a la feina desenvolupada, per aconseguir 
un millor servei a les famílies
• Igualtat de gènere

Entitat d’utilitat pública
La Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat 
Valenciana ha estat declarada com a Entitat d’Utilitat 

assessorament i en defensem els drets.

Missió, Visió 
i Valors

Finançament
Som una entitat sense ànim 

la seua activitat gràcies al 

F. Públic: 82.452,04 € 
F. Privat: 6.914  € 

MEMÒRIA  2021

Finançament públic

Finançament privat

92 %

8 %

10
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FANUCOVA amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030

FANUCOVA ha incorporat 
a la seua estratègia com 
a organització l’Agen-
da 2030 i el compliment 
dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Uni-
des, particularment amb 

les activitats principals de 
la Federació.

la presidenta, María Án-
geles Fabrí, de la carta 
de compromís amb els 
ODS, una decisió apro-
vada per unanimitat de 
la Junta Directiva de la 
Federació celebrada el 
20 de desembre de 2021 
passat.

-
NUCOVA (i les cinc asso-

-
nen -Asafan, Fanucas, 
Asfana, Avafam i Més de 
Dos-) ens adherim a la 
implantació de l’Agenda 
2030 en totes les nostres 
accions i fem el nostre 
lema dels Objectius de 
Desenvolupament Sos-
tenible, ‘No deixar ningú 
enrere’.

El compliment dels ODS 
està, a més, relacionat 
amb la implementació 
dels deu principis del Pac-
te Mundial per a entitats 

tots dos marcs són trans-
-

gueixen: construir socie-

tats i organitzacions més 
sostenibles.

Entre els Objectius de 
Desenvolupament Soste-
nible vinculats a l’estratè-
gia de FANUCOVA hi ha 
la Fi a la pobresa (ODS 1), 
Fam zero (ODS 2), Salut i 
benestar (ODS 3), Educa-
ció de qualitat (ODS 4), 
Reducció de les desigual-
tats (ODS 10), Pau, justícia 
i institucions sòlides (ODS 
16), les Aliances per asso-
lir els objectius (ODS 17).

D’altra banda, també es 
recullen accions i projec-
tes concrets de contribu-
ció al marc de les Nacions 
Unides, per visibilitzar tota 

-
tint de la base del nostre 
compromís, com el Pro-
jecte Famílies Nombroses 
i Discapacitat. Una inicia-

-
ticulem aliances i acords 

-
titats de discapacitat, as-
sessorant sobre l’accés al 
títol de família nombroses 

dret.
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Famílies Nombroses i Discapacitat

FANUCOVA obté la ISO 9001

Durant l’any 2021 hem 
continuat avançant al 
projecte Famílies Nom-
broses i Discapacitat, 

-
car la nostra relació amb 

-
sones amb discapacitat, 

-

-
tat familiar puga accedir 

-
cés a determinats bene-

-

són acumulables, en la 
majoria dels casos, als 

reconeguda una disca-
pacitat.

-
cedeixin al títol tenen la 
possibilitat d´associar-se 

associacions i accedir a 
tots els serveis i avantat-

socis.

dissenyat per distribuir en 
diferents associacions de 
persones amb discapa-

siguen coneixedors i pu-
guen accedir al títol si re-

participat a la celebra-
ció del Dia de la Infància 
2021 amb un taller dirigit 
a conscienciar els més 
menuts sobre les capaci-
tats dels nens i nenes amb 
discapacitat, i el valor de 
créixer en família per po-
der-les desenvolupar.

La Federació de Famílies 
Nombroses de la Comuni-
tat Valenciana (FANUCO-
VA) ha obtingut el segell 

com a mostra del com-
promís amb la professio-
nalitat i la millora contínua 

segell té com a objectiu 

seus serveis per una en-
-

-
ció, FANUCOVA poten-
cia els seus sistemes de 
treball per oferir així un 

les seves associacions, 
empreses, membres de la 
junta, grups polítics, ajun-
taments i altres institucions 

-

té continuïtat al llarg del 

temps, amb millores en els 
sistemes, objectius i reno-
vacions anuals de la cer-

-

de FANUCOVA i reconeix 

del seu sistema de gestió 

amb la millora contínua.
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Conscienciem de la necessitat de 
donar suport a les famílies

-
ció els dies internacionals vinculats a les 
famílies per reivindicar, especialment, el 
valor de les famílies nombroses i la seua 
aportació a la societat.

Dia de la dona i Dia de la Mare

El Dia de la Dona i el Dia de la Mare han 
-

de conscienciar sobre la necessitat d’un 
reconeixement més gran a la dona en la 
seva doble faceta de mare i treballado-

-

castigada sinó valorada com una apor-
tació afegida fonamental per a la socie-
tat en forma de capital humà.

Des de FANUCOVA hem volgut re-
-

com un inconvenient a l’hora d’incorpo-

-
saltres, les mares treballadores, també 
depèn el desenvolupament de la socie-
tat.

i la societat abanderen cada vegada 
més la lluita per la igualtat de gènere, 
defensen la dona en el seu Dia Interna-
cional i no donen suport amb mesures 

amb més veu les mares de famílies nom-
broses, se senten oblidades a l’hora de 
conciliar la vida familiar i laboral.

Dia del Pare

Amb motiu del Dia del Pare, FANUCOVA 
va fer una crida a les administracions pú-

-
gura paterna a la vida familiar i de la llar. 

cosa de dones sinó també homes, per-

els pares i més els de família nombrosa 

i les empreses no faciliten la conciliació 

canviar.

-
liació de la vida familiar i laboral tant a 
l’home com a la dona mitjançant horaris 

-
plicar diàriament en l’educació i la for-

-
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mente el teletreball als pares de família 

feina a les seves circumstàncies familiars, 

deixar de banda les seves obligacions la-
borals.

per recórrer respecte a la corresponsabi-

decidida de les institucions per posar en 

relegada a un segon pla i sensibilitzar la 
societat de la seva importància en l’en-
tramat familiar i en l’organització de la 
família, més si és possible en una famí-
lia nombrosa on les necessitats són més 
grans, a més d’incidir en la voluntat de 
les empreses a facilitar-la.

Dia internacional de la família

Al Dia Internacional de la Família hem 
-

-
ment les nombroses, i les situen a l’eix de 

a element fonamental per a fer front a la 
-

teix Espanya, en general, i el País Valen-
cià, en particular.

Hem traslladat la importància cabdal de 
les famílies nombroses per garantir el nos-

social, pel seu alt nivell de consum res-
-

ces de frenar l’envelliment de la pobla-

la societat.

casos no es percep així per part dels po-
ders públics i s’acaba perjudicant els 

amb el ‘nou’ complement per materni-

-
res i pares o la possible supressió de la 
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Dia de la Infància

Amb motiu del Dia Universal de la Infàn-
cia, hem volgut visibilitzar el valor insubs-

mesures per al foment de la natalitat i la 
protecció de la infància.

Hem defensat la infància com un actiu 

-
mica, el dinamisme social, aportaran in-
gressos a l’estat i amb les cotitzacions 
garantiran el sistema públic de pensions, 

-

són una escola de vida on valors com 

el respecte o la solidaritat s’interioritzen i 
passen a formar part del desenvolupa-

al conjunt d’una societat.

Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat.

Vinculat també al Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat, i dins del 
projecte Famílies Nombroses i Discapa-
citat, FANUCOVA va participar a la ce-
lebració del Dia Universal de la Infància 

-

discapacitat és la capacitat ser extraor-

de conscienciar els més menuts sobre 
les capacitats dels nens i nenes amb dis-
capacitat, i el valor de créixer en família 
per poder-les desenvolupar.

FANUCOVA, i les seves associacions de 
València (ASFANA, AVAFAM i MAS DE 
DOS), va compartir espai amb l’asso-
ciació Monofamilias, en un estand on 

xapa magnètica i participar en diferents 
jocs i activitats.

Conscienciem de la necessitat de
donar suport a les famílies
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Conscienciem del valor i l’aportació 
de les famílies nombroses

Durant l’any 2021, FANU-
COVA ha desplegat una 
intensa agenda institu-
cional per traslladar a les 
diferents administracions 

-
tives i reivindicacions d’in-

-
tat de vida de les famílies 
nombroses de la Comuni-
tat Valenciana.

mantingut contactes amb 
responsables de l’adminis-

així com amb grups polí-
tics amb representació a 
les Corts Valencianes i els 
ajuntaments.

Reivindicacions 
i demandes a 
la Generalitat 
Valenciana

Retards en la 
tramitació dels títols 
de família nombrosa

Els retards en l’expedició i 
la tramitació dels títols de 
família nombrosa a les tres 
províncies segueix sent un 
dels principals problemes 

-
mílies nombroses de la Co-
munitat Valenciana en la 
seua relació amb l’admi-
nistració.

Al febrer va entrar en vigor 
el nou decret sobre trami-
tació de títols de família 

les aportacions presen-
tades per FANUCOVA es 

-
ducció de temps per resol-
dre l’expedient, així com 
reduir les restriccions per a 
la renovació dels títols.

any hem estat en contacte 
permanent amb el direc-
tor General d’Igualtat a la 
Diversitat, José de Lamo, 
i els tècnics del servei de 
Diversitat Familiar per tras-
lladar una problemàtica 

a l’hora d’accedir als be-

i exigir celeritat en les tra-
mitacions per evitar situa-
cions de desemparament.

Hem realitzat consultes 
mensuals per fer segui-
ment i conéixer el retard 
acumulat a la resolució 
d’expedients per denun-

marcat per l’Administra-
ció.
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FIntegració tarifària 
del transport 
metropolità i famílies 
nombroses

FANUCOVA ha mantingut 
diverses reunions al llarg 
del 2021 amb els respon-
sables de l’Autoritat de 
Transport Metropolità de 
València (ATMV), Manuel 
Martínez, director gerent, 
i Jesús Carbonell, secre-
tari general, per reclamar 
la implantació de les bo-

nombroses a la integra-
ció tarifària del transport 
a l’àrea metropolitana de 

va entrar en vigor el 31 de 
gener del 2022, a través 
de la nova targeta SUMA. 
començaran els treballs 
de desenvolupament tec-

el reconeixement dels tí-
tols de família nombrosa 

-
tar via web o a través dels 

punts habituals de venda 
el bo amb els descomptes 
corresponents. La previsió 

llarg del primer semestre 
del 2022 puga estar ja en 
servei.

Targetes EMT

El 2021 vam aconse-

de València, a través de 
l’Empresa Municipal de 
Transports, atengués una 

caducitat de les targetes 
personalitzades de l’EMT 
per família nombrosa esti-
gueren vinculats a la ca-
ducitat del títol de família 
nombrosa, i no s’hagueren 
de renovar cada any.

Un èxit ha entrat en vigor el 

va començar el 2020 amb 
les reunions celebrades 
amb el regidor Giusseppe 

de la pandèmia.

Bono tèrmic

El pagament dels ajuts 
corresponents al bo tèr-
mic ha estat una altra de 

-

famílies nombroses i ha 
estat motiu recurrent de 
consultes especialment a 
l’últim trimestre de l’any. 

posat en contacte amb 
diversos departaments del 
Govern Valencià per de-
manar informació, l’últim 
amb el director general de 
Relacions amb les Comu-

-
sentació Institucional de 
Presidència, Jorge Alarte, 

coordinar una reunió amb 
les conselleries implicades.

Bo social infantil de la 
GVA

Arran de la convoca-

per part de la conselleria 

incorporació de la situació 
familiar de família nombro-

podria donar lloc a confu-
sió.
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Les nostres propostes a 
l’Avantprojecte de Llei de
Diversitat Familiar

FANUCOVA ha plantejat a 
la Generalitat un decàleg 

en matèria d’ocupació, 
educació, habitatge i con-
ciliació per donar suport a 
les famílies nombroses, dins 
de les propostes realitza-
des a l’avantprojecte de 
Llei Valenciana de Diver-
sitat Familiar i Suport a les 

conselleria d Igualtat i Polí-

L’objectiu és completar i 

algunes línies de suport a 

des de FANUCOVA es 
consideren clau per aten-
dre l’àmplia casuística i les 

Entre les mesures trasllada-
des a l’Administració au-

ARTICLE 9.

Fiscalitat familiar justa

Promoure una prestació 
universal per persones des-

mínima de 100€/mes com 
a mesura per compensar 
les despeses derivades del 
manteniment i educació, 
i la seva aportació al futur 
de la Comunitat i, espe-
cialment, com a compen-

compten amb més res-
ponsabilitats familiars i rea-
litzen un esforç relatiu més 
gran en la cura i atenció 

dels descendents menors.

ARTICLE 10.

Taxes i preus públics

Instar les administracions 
locals de la Comunitat 

-
guen exempcions i boni-

preus públics de la seua 
competència com a me-
sura de suport a les famí-
lies dels seus municipis, 

per a ser considerades de 
protecció especial, pro-
curant evitar els greuges 
comparatius entre munici-
pis i promovent la igualtat 
d’oportunitats per a totes 
les famílies.
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Les nostres propostes a l’Avantprojecte 
de Llei de Diversitat Familiar

ARTICLE 19.

Conciliación de la 
vida personal, familiar 
y laboral

- Flexibilitat i disponibilitat 
horària per al personal 

la unitat familiar persones 
menors de sis anys, famílies 
nombroses, persones amb 
discapacitat o diversitat 
funcional o persones amb 
un grau II o III de depen-
dència.

-
sones treballadores per-

s’acullen a excedències o 
reduccions de jornada per 
motius de conciliació i per 
atendre les responsabili-
tats familiars o d’atenció a 
persones dependents, per 
compensar la pèrdua d’in-
gressos de les llars motiva-

persones dependents.

- Racionalització dels ho-
raris laborals, on les perso-
nes ascendents puguen 

-
liten una distribució racio-

nal dels temps del treball, 
compatibilitzant els horaris 
laborals i escolars i disposar 
de temps per a l’educa-
ció, l’atenció i la cura dels 

ARTICLE 20.

Contractes de gestió 
de serveis públics

Incloure en els contractes 
públics una clàusula social 

a les empreses licitades de 

a la seua plantilla del 2% 
-

guen la condició de famí-
lia nombrosa.

ARTICLE 21.

Mesures de foment a 
l’empresa privada

Promoure a través de la 

-
moció de drets de pre-
ferència per a la conserva-
ció dels llocs de treball per 

especial, i, en especial, per 
a les famílies nombroses, en 

de Regulació d’Ocupació 
(ERO o ERTE) i/o extinció 
del contracte de treball.

ARTICLE 24.

Mesures en matèria 
deducació

- Facilitar la reagrupació 
familiar dels descendents 
de la unitat familiar en 
un mateix centre escolar 
per evitar la dispersió de 
l’alumnat per falta de pla-
ces al centre, tot prioritzant 
la llibertat d’elecció de les 

escolars sostinguts amb 
fons públics, prestant espe-
cial atenció a la situació 
de les famílies nombroses, 

-
ció de la vida laboral i fa-
miliar.

- Promoure més desgra-
-

peses educatives, amb 

(llibres de text, material es-
colar, ensenyament d’idio-
mes, etc.) siguen desgra-
vables a efectes de l’IRPF 
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ARTICLE 26.

Mesures en matèria 
d’habitatge

percentatge del 5-10% per 
a habitatges de protecció 

d’especial protecció i am-
pliar el límit a un mínim de 
120 m2 per a les VPO des-
tinades a les famílies nom-
broses. Així mateix, es pro-

facilite el canvi a un altre 
habitatge protegit de més 

-
duisca una ampliació del 
nombre de membres de la 
família nombrosa; o si cal, 
facilitar el canvi a un habi-
tatge adaptat a les condi-
cions d’accessibilitat ade-

un membre de la família 
nombrosa. En els casos 

superfície de l’habitatge 

establir la possibilitat d’ad-
judicar a una sola família 
nombrosa, dins dels límits 

cas convinga, dos o més 

-
talment o verticalment 
puguen constituir una sola 
unitat.

-D’altra banda, es pro-
posen condicions de pre-

d’especial protecció en 
risc d’exclusió social per 
a l’accés a immobles del 
Parc d’Habitatges Socials, 
per a famílies desnonades, 

habitatge social en règim 
de lloguer i preu reduït.

ARTICLE 27.

Mesures en matèria 
de treball

Concessió de mig punt per 
-

cés a llocs de la funció pú-
blica.

ARTICLE 29.

Mesures en matèria 
de mobilitat sostenible

Impulsar actuacions per 
facilitar la mobilitat sosteni-
ble de les famílies, promo-
vent actuacions adreça-
des a la integració tarifària 

del transport a les tres pro-
víncies de la Comunitat per 
facilitar l’ús del transport 
públic al conjunt de les uni-
tats familiars, i aplicant les 

-

per ser considerades de 
protecció especial.

ARTICLE 31.

Mesures en matèria 
de medi ambient i 

per a la compra d’elec-
trodomèstics (rentadores, 
calderes, rentavaixelles, 

-
tuosos amb el medi am-
bient, amb especial pro-
tecció en l’establiment de 

-

un consum més gran a 
causa de la despesa ener-
gètica donades les seves 
responsabilitats familiars i 
amb l’objectiu d’afavo-
rir el principi d’igualtat en 
el pagament del consum 
energètic de les llars amb 
més dependents.

Avantprojecte de llei de 
diversitat familiar

MEMÒRIA  2021
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El contacte amb l’administració local ha 
ocupat un lloc central a l’agenda institu-

Hem participat en plens com el de l’Ajun-
tament de València, així com en reunions 

govern de consistoris com el de València 
o localitats com Paterna, Benetusser o 
Llombai, per traslladar la necessitat d’in-
corporar mesures per a la protecció de 
les famílies nombroses.

En concret, al mes de març, FANUCOVA 
va prendre la paraula al ple de l’Ajun-
tament de València per posar en valor 
l’aportació de les famílies nombroses a 
la societat i defensar la importància de 
fomentar la natalitat mitjançant ajudes i 

criteri de renda per càpita.

Així mateix, s’han mantingut reunions 
-

sentants dels diferents grups polítics per 

nostres propostes, com ara la -
 En concret, 

la consideració del metro per càpita te-

nint en compte el nombre de membres 

-
cacions.

Per part seua, a la reunió mantinguda 
amb l’alcalde de Llombai, José Forés, se 
li va traslladar la proposta d’eliminar de 
l’ordenança municipal el barem con-
dicionat per la renda de 25.000 euros 

per a 
famílies nombroses. El responsable mu-
nicipal va comunicar el compromís de 

ordenança, així com promoure l’impuls 
-

També, en matèria d’IBI, amb l’ajunta-

-
 eliminant el 

requisit que tots els membres de la famí-
lia havien d’estar empadronats al mateix 
domicili. Una reivindicació traslladada a 

-

per les famílies
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FANUCOVA ha recuperat el 2021 els Premis Famílies XL, 
uns guardons instaurats l’any 2015 amb l’objectiu de re-

en el marc de la seva activitat, contribueixen a ressaltar 
els valors de la família, a ampliar els seus drets ia reforçar 

-
sent com n’és d’important la família i l’aportació essen-

-
promís social de Consum i la seua implicació amb les 
famílies nombroses amb el premi a la categoria Empre-

organitzats per la nostra entitat i el seu suport diari a les 
famílies nombroses més vulnerables mitjançant el pro-

El guardó a l’apartat Institucions ha estat per a la Unitat 
Militar d’Emergències (UME) per la seua tasca i compro-
mís amb totes les famílies, i especialment amb les nom-

-
rant els moments més durs de la pandèmia.

Finalment, a nivell Individual s’ha distingit el Xef José Ra-
món Andrés Puerta per la seva gran tasca en la lluita 
contra la fam a través de la seva ONG, World Central 
Kitchen.

Premis 
Famílies XL
VI Edició

MEMÒRIA   202
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FANUCOVA és present a 
tota la Comunitat Valen-
ciana a través de les seu-
es Associacions. ASAFAN a 
Alacant, FANUCES a Cas-
telló i ASFANA, AVAFAM i 
MÉS DE DOS a València. A 
través d’elles i les seves més 
de 20 delegacions (Oriola, 
Elx, Campello, Crevillent, 
Torrevella, Gandia, Alzira 
Torrent, Paiporta, Rocafort, 
Xàtiva, Sagunt, Catarroja, 
Paterna, Manises, Xirivella, 
Picanya, Picassent, Bétera, 

Godella…) presten servei a 
les famílies de tota la Co-
munitat Valenciana.

Totes juntes perseguim un 
projecte i una causa co-
muna; les famílies nombro-
ses. I treballem dia a dia 
per aconseguir un tracte 

poders públics, el sector 
privat i la societat en ge-
neral.

Estem orgullosos de les nos-

No demanem cap trac-
te de favor, només volem 
evitar ser discriminades per 
haver decidit tenir el nom-

hem volgut. 

Projecte De 
Formació Contínua
Durant el 2021, el personal 
laboral i voluntari de FA-
NUCOVA i de les nostres 
associacions ha participat 
en tres accions de forma-

-
jectiu consolidar el treball 
en xarxa i generar sinèrgies 
per continuar avançant en 
la consecució dels nostres 
objectius.

maig, es van celebrar dues 
sessions formatives per am-
pliar els seus coneixements 
i habilitats en matèria de 
xarxes socials i posiciona-
ment SEO.

Al llarg del mes de juliol, en 
-

dació Emplea es van dur 

de formació en matèria 
de Fons Europeus i Gestió 
de Projectes adreçades al 
personal laboral de l’àrea 
de projectes, per tal de mi-
llorar el coneixement de la 
metodologia i de les eines 
per al desenvolupament i 
la implementació de pro-
jectes susceptibles de re-

D’altra banda, al mes de 
novembre, va tenir lloc 
una jornada de formació 
sobre els objectius de des-
envolupament sostenible 
amb l’objectiu d’ampliar 

àmbit i aplicar-los a l’acti-
vitat diària de cadascuna 
de les entitats, una de les 
prioritats de FANUCOVA en 

Un projecte i una causa comuna;

les famílies nombroses
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Programa Pack 
Emergència Social
Al març, gràcies al pro-
grama subvencionat per 
la Conselleria d’Igualtat 

-
mencem amb el reparti-
ment de les targetes per 
als packs d’emergència a 
Alacant i Elx. 120 targetes 

-
nes famílies nombroses, en 
situació de vulnerabilitat, 
puguen comprar aliments i 
productes de neteja.

Famílies Nombroses 
troben el Tresor!
Al maig, les famílies 
d’ASAFAN es van donar 
cita per a la recerca del 
Tresor a Chorret del Cati.

Va ser un dia molt agra-
dable, gràcies a Santia-
go i els seus voluntaris de 
l’empresa TRAMUNTANA, 

juntament amb els nostres 
d’ASAFAN, ens van pro-
tegir dels atacs dels orcs, 

-
sim el tresor.

Visita al Museu de la 
Nina d’Onil

El 8 de desembre vam par-
ticipar amb algunes famí-
lies en una bonica excursió 
al Museu de la Nina d’Onil. 

-
pecial, poguérem veure 
nines tan conegudes com 

-
rez. Un total de més de 
1.200 nines datades entre 
els segles XVIII i XX, algunes 
amb peces restaurades i 
d’altres sense cap mena 
d’arranjament.

Què vam veure al museu?

A la planta baixa, obser-
vem el procés de fabrica-
ció de nines i a més, vam 
conéixer els «nins vivents». 
Catalina, Marieta i Gasita 
van explicar als infants el 
procés d’una manera lú-
dica i teatral. A la primera 
planta, vam veure nines 
antigues, actuals i una re-
presentació de les empre-

segueixen en actiu. La se-
gona planta està destina-
da a exposicions temporals 
on es va poder contem-
plar des de la famosíssima 

seus vestits i complements, 
-

totips del fabricant. És ací 
on també poguérem veu-
re la impressionant Ciutat 
de Playmobil amb més de 
2.000 peces.     

Associaci Alacantina 
de Famílies Nombroses

MEMÒRIA   2021
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Concurs de 

A l’agost vam organitzar el 
La 

meva família, el meu Estiu.

La nostra família guanya-
dora va aconseguir un xec 
regal de material escolar 
de 100 euros a la Llibreria 
Argot de Castelló.

Repartiment 
Mascaretes
Gràcies a la donació 
d’empresa sevillana TER-
MIK, vam poder fer un sor-
teig de 5 lots de mascare-
tes per a les nostres famílies 
associades.

Reunions amb 
entitats socials i 

hem tingut reunions amb 
diferents grups polítics i al-
tres associacions i entitats 

vam poder intercanviar im-
pressions sobre les necessi-
tats actuals de les famílies, 
intercanviar impressions 
i posar en valor el treba-
ll de Fanucas en la tasca 
d’orientació i suport a les 
famílies de la província de 
Castelló.

Xerrada on-line: 
Tolerància a la 

Cognitiva

Al novembre compartim 
amb les nostres famílies el 

-
-

darrerament ho retrans-
metérem a You Tube.

Va ser realment interessant 
per a les nostres famílies ja 

-

ments, recursos, exercicis 
i, també, jocs per superar 
la frustració i augmentar la 

a dia. Claus, normes, límits.

Ballet Nacional Rus
També, al novembre les 
nostres famílies van poder 
gaudir del Ballet Nacional 
Rus sota la direcció artísti-
ca de Sergey Radchenko 
amb ‘El Trencanous’ grà-

-
ciació té amb l’Auditori de 
la Vall d’Uixo.

Recollida d’aliments 
per a famílies de 
Fanucas

Al desembre vam poder 
fer la tradicional recollida 

-
ment van ser distribuïts en-
tre les famílies de la nostra 
associació més necessita-
des. Els nostres joves volun-
taris van recollir aliments 
de primera necessitat.

Família y Famílies 
Nombroses de 
Castelló
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Biblioteca Asfana
A ASFANA disposem d´una 
biblioteca gratuïta amb 
més de 1500 títols, en cas-
tellà, valencià, anglès i 
francès. La majoria dels lli-
bres han estat donats per 
les famílies i per persones 

hi ha un gran nombre de lli-

Són nombroses les famí-

llibres i un cop acaben de 
llegir-los, els tornen.

Nou local 
d’activitats
Des del passat mes de se-
tembre i apostant pel be-

-
lies, comptem a ASFANA 
amb un nou espai multiu-
sos. Es tracta d’un local, a 
prop de la seu principal on 
poder fer les diferents ac-
tivitats d’ASFANA. El local 
també té una petita aula 
d’informàtica.

La principal activitat és la 

continuació de les classes 
de repàs i suport escolar, 

altra sèrie d’activitats i ta-
llers familiars.

Excursió als ponts 
penjats de Chulilla
L’activitat va consistir en 
una ruta des del poble 
de Chulilla, dominat per 
un enorme castell al cap-
damunt, i ens endinsa al 
canó del riu, passant pels 

pantà de Loriguilla. Tot i 

dia espectacular.

La sortida, després de tant 
de temps, va tenir una 
gran acollida entre les nos-
tres famílies, sempre man-
tenint un estricte protocol 
de seguretat per la pandè-

sentir la proximitat de les 
nostres famílies, veure les 
seues cares gaudint i sentir 

raó de ser.

Taller 

A ASFANA hem posat en 
marxa una sèrie de cursos 
i tallers per a les famílies. El 
primer va ser un taller d’au-

-

dissimular imperfeccions.

Asfana Famílies 
Nombroses

MEMÒRIA   2021
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Cinema en Família
Des d’Avafam sabem com 
n’és de complicat posar 
d’acord tota la família per 
anar al cinema tots junts i 

es va oferir a les famílies la 
possibilitat de veure la pe-

-

-
mes ABC Gran Túria a 2€ 
l’entrada. A més, vam tenir 

la visita sorpresa de Carlos 
Aguillo, un dels actors prin-

Cotelo, director i actor a la 

Circ de Nadal per a 
tota la família
Prop de dos mil socis d’Ava-
fam van gaudir d’una tar-
da de circ en dues sessions 
consecutives, la recapta-

-

tinada íntegrament a la 
donació anual solidària.

Lliurament solidari

Consum hem fet el lliura-
ment solidari d’aliments i 
productes de primera ne-

-

temps als altres com Casa 
Cuna, el Cottolengo i Pro-
vida Valencia.

Jornada 

l’Albufera

De la mà d’Actio Birding 
vam descobrir el món de 
l’ornitologia: consells, claus 

Saül, guies de l’activitat, 
van compartir amb nosal-
tres.

Taller de corones de 
Nadal

De la mà de Patú Flores y 
Eventos, realitzem el taller 

per preparar el Nadal.

Associació 
Valenciana de 
Famílies Nombroses
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Orientem a les 
famílies

Un dels objectius de MÉS 
DE DOS el 2021, és aju-
dar els pares a tenir pau-
tes per poder educar els 

-
ganitzat un cicle de con-
ferències orientades a 
educar adolescents, edu-
car sense crits, fomentar 
les habilitats socials i uti-

noves tecnologies. Per 

un elenc de professionals 
-

de debat.

Apropem el lleure

hem posat èmfasi el 2021 
ha estat acostar l’oci a 

les famílies nombroses. Per 
-

cursions, passades exclusi-
ves de cinema, i activitats 

nostra Federació a parcs 

d’altres.

Més de Dos solidari. 
Donem suport a les 
famílies vulnerables

-

donar suport a les famílies 
nombroses més necessi-
tades, fonamentalment a 
través dels següents pro-
grames o accions 
solidàries: Progra-
ma PROFIT (ajuda 
diàriament amb 
aliments de pri-
mera necessitat a 

-

cultats de la província de 
València. Programa CON-
TES SOLIDARIS: fomenta la 
lectura entre les persones 
més desafavorides Pro-
grama MOTXILLES DE CO-
LORS: naix per contribuir 

situació de risc d’exclusió 
disposen del material es-

-
tar el seu pas per les aules 
Programa UN SOMRIURE 
PER NADAL: Programa de 
recollida de joguines no-
ves Programa BEN NET (re-
cull i subministra a les famí-

necessitat productes de 
neteja de la llar i d’higiene 
personal) Programa PASET 
A PASET (té per objecte 
ajudar famílies en situa-
ció complicada subminis-

l’edat dels membres de la 
família).

Famílies Nombroses  
de València

MEMÒRIA   2021
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FANUCOVA va celebrar el 
passat mes de desembre, 
un any més, la gala soli-
dària Al Circo en Familia, 
amb una sessió matinal al 
Circo Wonderland. Un matí 
de diversió, entreteniment 
i alegria per als més petits, 

-

destinada a ajudar famí-
lies nombroses amb neces-

ens hem volgut bolcar a 

situacions complicades, 
en molts casos derivades 
de la crisi sanitària pro-
vocada per la Covid-19, 
potenciant iniciatives de 
caràcter assistencial i so-

-
sió especial per a famílies 
nombroses.

Al cinema en família 
amb CINES ABC

anar al cinema és un au-
tèntic luxe i esforç per a 
moltes famílies nombroses. 

gràcies a un acord amb els 
cinemes ABC (a Elx i Valèn-
cia), hem continuat oferint 
a les famílies nombroses la 
possibilitat d’obtenir des-
comptes a les entrades. 
Els socis poden demanar 
el codi de descompte a 
la seua associació, un per 

en el moment de la com-

tindran 4 hores de pàr-

Descomptes 
especials al maig a 

FANUCOVA va tancar un 
acord amb L´Oceanogrà-

durant el mes de maig 
les famílies nombroses as-

les nostres associacions 
(ASAFAN, FANUCAS, AVA-
FAM, ASFANA i MAS DE 

-
ciar-se de descomptes 
d´un 20% en la compra 

-
nera, FANUCOVA i l’OCEA-
NOGRAFIC han buscat fer 
el temps lliure més acces-

-
morava el Dia Internacio-
nal de la Família.

Promovem 
el lleure 
accessible per 
a les famílies 
nombroses



FANUCOVA ha lliurat cinc famílies 
nombroses de la Comunitat Valen-
ciana amb necessitat d’un carro 
d’aliments i productes bàsics grà-
cies als diners recaptats amb la 
venda d’entrades de la tradicional 
gala solidària del Circ Wonderland 

-
COVA.

Dia de les Famílies Nombroses 
a AQUÓPOLIS Cullera i 
Torrevella
FANUCOVA va organitzar el 17 de juliol el 
Dia de les Famílies Nombroses als parcs 

-

d’un centenar de famílies nombroses a 

Descomptes especials per a 
famílies nombroses associades 
a BIOPARC
També al mes de maig, les famílies nom-

-
ciacions integrades a la Federació van 
poder gaudir de descomptes especials 
per visitar el Bioparc durant els caps de 
setmana, dins de l’estratègia de FANU-
COVA per oferir alternatives d’oci a preus 
accessibles per a els nostres associats.

Segell de Turisme Familiar
El Càmping Bonterra de Benicassim i l’ho-
tel Villa Porta Maris de Xàvea s’han sumat 
al conjunt d’empreses i complexos turís-

del Segell de Turisme Familiar, una distin-
ció de la Federació Espanyola de Famílies 

-
-

Valenciana.

Acció Social FANUCOVA

30
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Fomentem 
el suport 
de les 
empreses 

ser + coste 

Més de 41
noves empreses.

613 acords locals 

més de 90 acords 
a nivell nacional.

31

de vehicles, descomptes 
en alimentació, assistèn-
cia mèdica, roba o preus 

són alguns dels avantat-

els 7.623 socis gràcies als 
-

com les seves associa-
cions han signat amb 41 
noves empreses. Hem 

sumen als 90 acords de 
-

cional.

Des de FANUCOVA 
agraïm a les empreses 

han continuat donant 
-

tiu, oferint avantatges i 
descomptes i donem la 
benvinguda a les noves.
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Carnet de soci també digital

-

-
sociats, descomptes en productes i serveis de múltiples empreses de 

-
ciacions han començat a implantar el carnet digital per al seu ús a 

targetes blaves.
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-
municació com ara la pàgina web, la Newsletter, la Guia d’Avantatges, la Revista 
Famílies XL i les xarxes socials.

e_News FANUCOVA
FANUCOVA edita mensualment un butlletí digital amb notícies, esdeveniments i ac-
tivitats de la Federació, així com dels nous avantatges aconseguits al llarg del mes, 

-
ciacions van aconseguint. A més, va incrementar els seus subscriptors en un 33,4% 
respecte de l’any anterior.

Xarxes Socials

visualitzacions.

La nostra Web
El web www.familiasnu-
merosascv.org va registrar 
el 2021 un total de 225.759 

mitjana de 18.813 visites al 
mes.

2.579 
fans

1.108
seguidors

942
seguidors

19.208
visualitzacions

2020    2021

300.000

200.000

100.000

22
5.

75
9

27
7.

34
9

Visites a la web

Ens adaptem a les noves tendències i 
formes de comunicar
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4 
entrevistes 

ràdio

25
notícies 
premsa

3
aparició
televisió

MEMÒRIA  2021

-
recta o indirecta les famílies de la Comunitat Valenciana.

justícia i ho traslladem als mitjans de comunicació 
-

cietat.

premsa per reivindicacions com l’exigència de me-
sures per ajudar les famílies a afrontar l’increment 
dels costos derivat de la pujada del preu de la llum, 
com el bo social de la llum, mesures de suport a la 

-
-

suport a les monoparentals.

-
broses, solucions als retards en la tramitació dels títols de família nombrosa i en la ges-

nostres mitjans de comunicació.

Les famílies nombroses
som notícia

tendència d’increment 
d’aparicions als mitjans 
del 2020
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Revista FAMÍLIES XL

També, el 2021 es va edi-
tar la nostra revista anual 
adreçada a les Famílies 
Nombroses Associades 
de tota la Comunitat Va-
lenciana, amb un nou dis-
seny, un format més ac-
tual, visual i atractiu, i amb 

nous continguts. Conce-
buda com a mitjà d’infor-
mació on s’ofereixen ar-
ticles i reportatges sobre 

temes d’interès per a les 
nostres famílies. La seva 
distribució és en format di-
gital entre les famílies asso-
ciades i impresa en punts 
d’interès (consultes de pe-

actes i jornades familiars, 
escoles bressol…)

Butlletí 
d’Avantatges

El 2021 els subscriptors han 
rebut mensualment el But-

a les famílies associades 
a les nostres associacions. 

ajuda a l’hora de buscar 
l’estalvi familiar, i ens aju-
da a conscienciar les famí-
lies de la importància de 

empreses especialment 

sensibles amb el nostre 

el consum serveixi d’agraï-
ment i animi a altres fer-ho.

Manual Renda 2021

Per facilitar a les famílies 
nombroses la realització 
de la declaració de la ren-
da de 2021 aplicant totes 
les deduccions correspo-
nents per cada model fa-
miliar, la Federació va ela-
borar un manual per tal de 
no deixar escapar cap de-
ducció i reduir el nombre 
de consultes als canals de 
FANUCOVA

Informem 
les famílies 
per treure 
el màxim 

més
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46003 VALENCIA
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Con la colaboración de:

Amb la col·laboració de:



www.fami l iasnumerosascv.org



3

Carta de la Presidenta 

Defendemos los derechos de las familias numerosas 

Apoyamos a las familias numerosas de la Comunitat 

Representamos a todas las familias numerosas 

Siempre al servicio de las familias numerosas 

Misión, Visión y Valores

FANUCOVA incorpora los ODS y la Agenda 2030

Familias Numerosas y Discapacidad

Concienciamos de la necesidad de apoyar a las familias

Concienciamos del valor y el aporte de las familias numerosas

FANUCOVA plantea a la Generalitat medidas para apoyar a las FN

Queremos ayuntamientos que apuesten por las familias

Premios Familias XL 

Un proyecto y una causa común; las familias numerosas

Nuestras Asociaciones

Promovemos el ocio accesible para las familias numerosas

Acción social FANUCOVA

Fomentamos el apoyo de las empresas

Nos adaptamos a las nuevas tendencias y formas de comunicar

Las familias numerosas somos noticia

05
06
07
08
09
10
11
12
12
13
16
18
21
22
23
24
29
30
31
33
34
35

INDICE
MEMORIA 2021

edición en castellano



4

MEMORIA   2021

Asociaciones Comunidad Valenciana

Junta Directiva

Equipo profesional

ALICANTE

ASAFAN 
ASOCIACIÓN ALICANTINA DE FAMILIAS NUMEROSAS 
C/ Garcia Andreu 20 | 03007 Alicante
T. 965 14 32 74 - 965 992 396 | alicante@asafan.org | www.asafan.org

CASTELLÓN

FANUCAS 
ASOCIACIÓN DE LA FAMILIA Y FAMILIAS NUMEROSAS DE CASTELLÓN 
Pº Morella, 34 -Bajo. | 12004 Castellón
T. 964 20 23 20 | M. 620 976 870
informacion@fanucas.org | www.fanucas.org

VALENCIA

ASFANA 
ASFANA FAMILIAS NUMEROSAS
Av. País Valenciá, 62 bajo Izda. | 46117 Bétera - Valencia 
gestion@asfana.org | T./Whatsapp 640 83 22 67 | www.asfana.org

AVAFAM 
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE FAMILIAS NUMEROSAS 
C/ Turia 30, bajo | 46008 Valencia
T. 963 94 04 59 | M. 600 481 766 | informacion@avafam.org | www.avafam.org

MAS DE DOS 
ASOCIACIÓN FAMILIAS NUMEROSAS DE VALENCIA
C/ Jorge Juan, 27, pta. 3 | 46004 Valencia
T. 962 025 978 | M. 647 440 275
info@masdedos.org | www.masdedos.org

PRESIDENTA
Mª Ángeles Fabrí Lagüens

VICEPRESIDENTAS
Celia Chavero Escamilla
María Lidón Taus Muñoz

SECRETARIO
Manuel Tarragona Romero

TESORERO
Eduardo Hervás Lafuente

VOCALES
Benito Zuazu Sánchez
Lourdes Álvarez Ramirez
Eduardo Pinazo González

RESPONSABLE DE GESTIÓN
Arancha Pons Enguídanos

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Marta Vallés Plá
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Ha llegado el momento de hacer 
balance del 2021. Empezamos el 
año en la Federación medio con-

por diversos medios no presencia-
les, tanto con Entidades Públicas 
como Privadas.  Pero eso no fue 
problema para seguir prestando 
servicio a nuestras asociaciones y 
atendiendo a las familias que so-
licitaban información. Trabajamos 

procesos, las funciones y modo de 

de conseguir nuestro sello de Cali-
-

tuvimos en julio del 2021. Esto no 

proceso de mejora continua en la 
que estamos volcados. 

Con el verano, llegó la relajación 
de medidas sanitarias y pudimos 
volver a organizar actividades de 
ocio familiar como las jornadas en 
Aquópolis y Bioparc y en diciem-
bre nuestra Gala de Circo Solidaria 
lo que nos permitió donar carros 
de compra. 

-
mos a unirnos con los ODS, Agen-
da 2030. Siendo nuestros principa-

la reducción de las desigualdades 
-

cada uno podemos poner nues-
tro granito de arena, para dejar 

a nuestros hijos e hijas un planeta 
mas “sano” y un mundo mejor. 

A nivel institucional trabajamos en 
el Anteproyecto de Ley de diversi-
dad familiar, algo de lo que las fa-
milias numerosas sabemos mucho. 
Seguimos de cerca el desarrollo y 
desbloqueo del Bono térmico, la 
integración del transporte en la 
provincia de Valencia… y trabaja-
mos con varias entidades privadas 

-
laboración que verán la luz en el 
2022.

-
mos varias sesiones de formación 
para el personal laboral y sus jun-
tas directivas de nuestras cinco 
asociaciones en las que pudimos 
aprender sobre redes sociales y 
posicionamiento web, fondos eu-
ropeos y gestión de proyectos y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como es costumbre otorgamos 
nuestros galardones FAMILIAS XL 
en esta ocasión a CONSUM por su 

-
-

chas de nuestras familias numero-

que nos dieron en los peores tiem-
pos de la pandemia.

Y todo ello gracias al personal la-
boral y a la Junta siempre implica-
dos en ayudar a las familias nume-
rosas de la Comunitat.

Carta de la Presidenta  

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

MEMORIA  2021

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 
-

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 e hijas, de manera que 
puedan acceder a todo tipo de bienes y servicios, con las mismas condiciones 

y oportunidades que el resto de 
familias.

FANUCOVA tiene integradas 
cinco asociaciones de la Co-

FANUCAS, ASFANA, AVAFAM y 
-

las institucionalmente, ser su voz 
ante los medios de comunica-

de conseguir un mayor recono-
cimiento en la sociedad, una 
mayor protección y una mejor 
calidad de vida para las fami-
lias numerosas.
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Nuestras familias nume-
rosas son en su mayoría 
familias con 3 hijos, le 
siguen de lejos las de 4 
y 2 hijos respectivamen-
te. Representamos a to-
das ellas, muchas con 
algún miembro con dis-
capacidad.

Representamos 
a todas 
las familias 
numerosas de 
la Comunidad 
Valenciana

MEMORIA  2021

¿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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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 con más hijos e hijas.

Nuestra visión 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 e hijas y, en consecuencia, su protección 
económico, social y laboral, esto es, un mayor bienestar.

Valores de nuestra Federación:

fomentando la cooperación y la ayuda mutua

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 

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 

pública y privada.

F. Pública: 82.452,04 € 
F. Privada: 6.914  € 

MEMORIA  2021

Financiación pública

Financiación privada

92 %

8 %

10
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Familias Numerosas y Discapacidad

FANUCOVA obtiene la ISO 9001 como 

Durante el año 2021 he-
mos seguido avanzando 
en el proyecto Familias 
Numerosas y Discapaci-

-
ción con las entidades 
que trabajan con el co-
lectivo de personas con 
discapacidad, ya que 
en numerosos casos la 
discapacidad de un hijo 
o progenitor hace que 
la unidad familiar pueda 

familia numerosa el cual 
da acceso a determina-

la familia. Las ventajas y 

acceden son acumula-
bles, en la mayoría de los 
casos, a las que se otor-
gan por tener reconoci-
da una discapacidad.

De esta manera todas 
aquellas familias que ac-
cedan al título tienen la 
posibilidad de asociarse 
a cualquiera de nuestras 
asociaciones y acceder 
a todos los servicios y ven-
tajas que tienen nuestros 
socios.

Con este objetivo, ade-

diseñado para distribuir 
en distintas asociaciones 
de personas con discapa-
cidad con el objetivo de 
que sean conocedores y 
puedan acceder al títu-
lo si reúnen los requisitos, 
hemos participado en la 
celebración del Día de la 
Infancia 2021 con un ta-
ller dirigido a concienciar 
a los más pequeños acer-
ca de las capacidades 
de los niños y niñas con 
discapacidad, y el valor 
de crecer en familia para 
poder desarrollarlas.

La Federación de Fa-
milias Numerosas de la 
Comunidad Valenciana 

-
do el sello de calidad ISO 
9001:2015, como muestra 
del compromiso con la 
profesionalidad y mejo-
ra continua de la orga-
nización. Este sello tiene 
como objetivo garantizar 
la calidad de sus servicios 
por parte de una entidad 

-
ción, FANUCOVA po-
tencia sus sistemas de 
trabajo para ofrecer así 
un servicio de mayor ca-
lidad a sus asociaciones, 
empresas, miembros de 
la junta, grupos políticos, 
ayuntamientos y demás 
instituciones con las que 
trabaja.

Este no es un sello estático, 
sino un proceso que tiene 
continuidad a lo largo del 

tiempo, con mejoras en 
los sistemas, objetivos y 
renovaciones anuales de 

-
ma las buenas prácticas 
de FANUCOVA y recono-

de su Sistema de Gestión 
de La Calidad, al mismo 

compromiso con la mejo-
ra continua
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Día de la Infancia

Con motivo del Día Universal de la In-
fancia, hemos querido visibilizar el valor 
insustituible de los niños y niñas y reivindi-
car medidas para el fomento de la nata-
lidad y la protección la infancia.

Hemos defendido la infancia como 
un activo estratégico para nuestra socie-
dad porque son quienes mantendrán la 
actividad económica, el dinamismo so-
cial, aportarán ingresos al estado y con 
sus cotizaciones garantizarán el sistema 
público de pensiones, pero también por-
que más allá de la visión económica las 
familias numerosas son una escuela de 
vida en la que valores como la cola-
boración, la participación la ayuda, el 
respeto o la solidaridad se interiorizan y 
pasan a formar parte del desarrollo de 
la persona, y esto son intangibles que 

conjunto de una sociedad.

Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

Vinculado también al Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, y 
dentro del proyecto Familias Numerosas 
y Discapacidad, FANUCOVA participó 
en la celebración del Día Universal de 
la Infancia en Valencia a través del ta-
ller 
el lema “La discapacidad es la capaci-

-
ces” con el objetivo de concienciar a los 
más pequeños acerca de las capacida-
des de los niños y niñas con discapaci-
dad, y el valor de crecer en familia para 
poder desarrollarlas.

FANUCOVA, y sus asociaciones de Va-

-
ción Monofamilias, en un stand en el que 
los pequeños pudieron crear su propia 
chapa magnética y participar en dife-
rentes juegos y actividades.

Concienciamos de la necesidad de 
apoyar a las familias
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Nuestras propuestas al 
Anteproyecto de Ley de 
Diversidad Familiar

FANUCOVA ha planteado 
a la Generalitat un decá-

-
les, así como en materia 
de empleo, educación, 
vivienda y conciliación 
para apoyar a las familias 
numerosas, dentro de las 
propuestas realizadas al 
anteproyecto de Ley Va-
lenciana de Diversidad 
Familiar y Apoyo a las Fa-
milias que ha elaborado la 
conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 

El objetivo es completar y 

algunas líneas de apoyo 
a familias numerosas que 
desde FANUCOVA se con-
sideran clave para aten-
der la amplia casuística y 
diferentes problemáticas 
a las que se enfrenta este 
colectivo. 

Entre las medidas que se 
han trasladado a la Admi-
nistración autonómica se 
propone 

ARTÍCULO 9.
Fiscalidad familiar 
justa

Promover una prestación 
universal por personas des-
cendientes a cargo hasta 
los 18 años, de una cuan-
tía mínima de 100€ /mes 
como medida para com-
pensar los gastos derivados 
del mantenimiento y edu-
cación, y su aportación 
al futuro de la Comunitat 
y, especialmente, como 
compensación a aquellos 
hogares que cuentan con 
mayores responsabilida-
des familiares y realizan un 
esfuerzo relativo mayor en 
el cuidado y atención de 

los descendientes meno-
res.

ARTÍCULO 10.

Tasas y precios 
públicos

Instar a las administracio-
nes locales de la Comuni-
dad Valenciana para que 

-

los precios públicos de su 
competencia como medi-
da de apoyo a las familias 
de sus municipios, espe-
cialmente aquellas que 
cumplen criterios para ser 
consideradas de especial 
protección, procurando 
evitar los agravios compa-
rativos entre municipios y 
promoviendo la igualdad 
de oportunidades para to-
das las familias. 
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FANUCOVA ha recuperado en 2021 los Premios Familias 
XL, unos galardones instaurados en el año 2015 con el 
objetivo de reconocer la labor de aquellas entidades 
públicas y privadas que, en el marco de su actividad, 
contribuyen 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 y el aporte esencial que las numerosas hacen en 
materia de capital humano.

En esta VI Edición, la Federación ha reconocido el com-
promiso social de Consum y su implicación con las fami-
lias numerosas con el premio en la categoría Empresa, 
por su colaboración en todos los eventos organizados 
por nuestra entidad y su apoyo diario a las familias nu-

El galardón en el apartado Instituciones ha sido para la 
-

promiso con todas las familias, y especialmente con las 
numerosas, para las que han sido un importante refuerzo 
durante los momentos más duros de la pandemia. 

Finalmente, a nivel Individual se ha distinguido al Chef 
José Ramón Andrés Puerta por su gran labor en la lucha 
contra el hambre a través de su ONG, World Central Kit-
chen.

Premios 
Familias XL
VI Edición

MEMORIA   202

MEMORIA   2021
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FANUCOVA está presen-
te en toda la Comunidad 
Valenciana a través de 
sus Asociaciones. ASAFAN 
en Alicante, FANUCAS en 
Castellón y ASFANA, AVA-
FAM y MAS DE DOS en Va-
lencia. A través de ellas y 
sus más de 20 delegacio-

-
pello, Crevillente, Torrevie-
ja, Gandía, Alzira Torrente, 
Paiporta, Rocafort, Xátiva, 
Sagunto, Catarroja, Pater-
na, Manises, Xirivella, Pi-
canya, Picassent, Bétera, 
Aldaia, Alacuás, Requena, 

a las familias de toda la 
Comunidad Valenciana.

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

Estamos orgullosos de nues-
tras familias y buscamos el 
trato que nos merecemos. 
No pedimos ningún trato 
de favor, únicamente que-
remos evitar ser discrimina-
das por haber decidido te-
ner el número de hijos que 
libremente hemos querido. 

Proyecto De 
Formación Contínua
Durante 2021, el personal 
laboral y voluntario de 
FANUCOVA y de nuestras 
asociaciones ha partici-
pado en tres acciones de 
formación cuyo objetivo es 

generar sinergias para se-
guir avanzando en la con-
secución de nuestros obje-
tivos.

De este modo, en el mes 
de mayo, se celebraron 
dos sesiones formativas 
para ampliar sus conoci-
mientos y habilidades en 
materia de redes sociales 
y posicionamiento SEO. 

A lo largo del mes de julio, 
en colaboración con la 
Fundación Emplea se lle-

varon a cabo cuatro sesio-
nes de formación en ma-
teria de Fondos Europeos y 
Gestión de Proyectos dirigi-
das al personal laboral del 
área de proyectos, con el 

-
miento de la metodología 
y de las herramientas para 
el desarrollo e implemen-
tación de proyectos sus-

-
ciación europea. 

Por otro lado, en el mes 
de noviembre, tuvo lugar 
una jornada de formación 
sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible con el 
objetivo de ampliar cono-
cimientos en este ámbito 
y aplicarlos a la actividad 
diaria de cada una de las 
entidades, una de las prio-
ridades de FANUCOVA en 
este ejercicio.

Un proyecto y una causa común;

las familias numerosas
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Orientamos a las 
familias

Uno de los objetivos de 
MAS DE DOS en 2021, es 
ayudar a los padres a te-
ner pautas para poder 
educar a sus hijos adecua-
damente. En este sentido, 
se han organizado un ci-
clo de conferencias orien-
tadas a educar adoles-
centes, educar sin gritos, 
a fomentar las habilidades 
sociales, y a utilizar ade-
cuadamente las nuevas 
tecnologías. Para ello, he-
mos contado con un elen-
co de profesionales que 
han realizado interesantes 
ponencias, y foros de de-
bate. 

 

Acercamos el ocio
Una de las cuestiones en 
las que hemos hecho hin-
capié en 2021 ha sido 

acercar el ocio a las fami-
lias numerosas. Para ello, 

-

de cine, y actividades en 
colaboración con nues-
tra Federación a parques 
acuáticos, o a la Circo en-
tre otros. 

 

Mas de Dos solidari. 
Apoyamos a las 
familias vulnerables
Bajo esta marca trabaja-

apoyar a las familias nu-
merosas mas necesita-
das, fundamentalmente 
a través de los siguientes 
programas o acciones so-
lidarias:   Programa 

-
riamente con ali-
mentos de primera 
necesidad a fami-

-
des de la provincia 

de Valencia. Programa 
CUENTOS SOLIDARIOS: fo-
menta la lectura entre las 
personas más desfavoreci-
das. Programa MOCHILAS 
DE COLORES: nace para 
contribuir a que las niñas y 
niños en situación de ries-

-
gan del material escolar 
necesario para aprove-
char su paso por las aulas.  
Programa UNA SONRISA 
POR NAVIDAD: Programa 
de recogida de juguetes 
nuevos.  Programa BEN 

las familias que acrediten 
esa necesidad productos 
de limpieza del hogar y 

-
grama PASITO A PASITO 

familias en situación com-
plicada suministrándoles 
calzado adecuado a la 
edad de los miembros de 

Familias Numerosas  
de Valencia

MEMORIA   2021
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Fomentamos 
el apoyo de 
las empresas 
“para que 
ser + cueste 
menos”

Más de 41 
nuevas empresas. 

613 acuerdos 
locales que se 
suman a los más 
de 90 acuerdos a 
nivel nacional.

31

-
ción de vehículos, des-
cuentos en alimenta-
ción, asistencia médica, 
ropa o precios más ase-
quibles en ocio son algu-
nas de las ventajas que 
pueden disfrutar los 7.623  
socios gracias a los con-
venios de colaboración 
que tanto FANUCOVA 
como sus asociaciones 

-
-

nalizado el 2020 con 613 
acuerdos locales que se 
suman a los 90 acuerdos 

nacional.

Desde FANUCOVA agra-
decemos a las empresas 
que durante este 2021 
han continuado apo-
yando a nuestro colec-
tivo, ofreciendo ventajas 
y descuentos y damos la 
bienvenida a las nuevas.
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Carné de socio también digital 

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 em-
presas de la Comunidad Valenciana, además este te permite tam-
bién acceder a los descuentos en otras comunidades autónomas al 

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 33,4% 
respecto al año anterior.

Redes Sociales
Conscientes de la utilidad de estos canales directos de comunicación FANUCOVA 

informa de contenidos interesantes para nuestro colectivo. Además, mantenemos 
nuestro canal propio de You Tube el cuál ha contado este año con más de 19.208 
nuevas visualizaciones.

Nuestra Web
La web www.familiasnu-
merosascv.org registró en 
2021 un total de 225.759 
visitas lo que supone una 
media de 18.813 visitas al 
mes.

2.579 
fans

1.108 
seguidores

942 
seguidores

19.208 
visualizaciones

2020    2021

300.000

200.000

100.000

22
5.

75
9

27
7.

34
9

Visitas en la web

Nos adaptamos a las nuevas 
tendencias y formas de comunicar
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Associacions Comunitat Valenciana

Junta Directiva

ALACANT

ASAFAN 
ASSOCIACIÓ ALACANTINA DE FAMÍLIES NOMBROSES 
C/ Garcia Andreu 20 | 03007 Alicante
T. 965 14 32 74 - 965 992 396 | alicante@asafan.org | www.asafan.org

CASTELLÓ

FANUCAS 
ASSOCIACIÓ DE LA FAMÍLIA I FAMÍLIES NOMBROSES DE CASTELLÓ 
Pº Morella, 34 -Baix. | 12004 Castellón
T. 964 20 23 20 | M. 620 976 870
informacion@fanucas.org | www.fanucas.org

VALÈNCIA

ASFANA 
ASFANA FAMÍLIES NOMBROSES
Av. País Valencià, 62 sota Izda. | 46117 Bétera - València
gestion@asfana.org | T./Whatsapp 640 83 22 67 | www.asfana.org

AVAFAM 
ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE FAMÍLIES NOMBROSES 
C/ Turia 30, baix | 46008 Valencia
T. 963 94 04 59 | M. 600 481 766 | informacion@avafam.org | www.avafam.org

MAS DE DOS 
ASSOCIACIÓ FAMÍLIES NOMBROSES DE VALÈNCIA
C/ Jorge Juan, 27, pta. 3 | 46004 Valencia
T. 962 025 978 | M. 647 440 275
info@masdedos.org | www.masdedos.org

PRESIDENTA
Mª Ángeles Fabrí Lagüens

VICEPRESIDENTES
Celia Chavero Escamilla
María Lidón Taus Muñoz

SECRETARI
Manuel Tarragona Romero

TRESORER
Eduardo Hervás Lafuente

VOCALS
Benito Zuazu Sánchez
Lourdes Álvarez Ramirez
Eduardo Pinazo González

RESPONSABLE DE GESTIÓ
Arancha Pons Enguídanos

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ
Marta Vallés Plá
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Ha arribat el moment de fer ba-
lanç del 2021. Comencem l’any a 

amb reunions per diversos mitjans 
no presencials, tant amb Entitats 

no va ser cap problema per con-
tinuar prestant servei a les nostres 
associacions i atenent les famílies 

-
ballem en ferm i dur per analitzar 
els processos, les funcions i la ma-
nera de fer de la Federació per tal 
d’aconseguir el nostre segell de 

estem cabussats.

Amb l’estiu, va arribar la relaxació 
de mesures sanitàries i vam poder 
tornar a organitzar activitats de 
temps lliure familiar com les jor-

desembre la nostra Gala de Circo 

donar carros de compra.

a unir-nos amb els ODS, Agenda 
2030. Així doncs, els nostres princi-

(1), la reducció de les desigualtats 
(10), la producció i el consum res-
ponsables (12) i les aliances per 
assolir objectius (17). A tots i cadas-
cun podem posar el nostre granet 

millor.

A nivell institucional, treballem a 
l’Avantprojecte de Llei de diver-

les famílies nombroses sabem molt. 
Seguim de prop el desenvolupa-

la integració del transport a la 
província de València… i treba-
llem amb diverses entitats privades 
per a la signatura de convenis de 

2022.

Per tal de millorar vam organitzar 
diverses sessions de formació per 
al personal laboral i les seves jun-
tes directives de les nostres cinc 

aprendre sobre xarxes socials i po-
sicionament web, fons europeus i 
gestió de projectes i Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

Com és costum atorguem els nos-
-

ta ocasió a CONSUM pel seu pro-

les nostres famílies nombroses ia la 
UME (Unitat Militar d’Emergències), 

als pitjors temps de la pandèmia.

-
ral ia la Junta sempre implicats a 
ajudar les famílies nombroses de la 
Comunitat.

Carta de la Presidenta  

Mª Ángeles Fabrí Lagüens
Presidenta de FANUCOVA
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Defensem els drets de les 
famílies nombroses de la 
Comunitat Valenciana

MEMÒRIA  2021

La Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana és una enti-
tat independent sense ànim de lucre, apolítica i aconfessional la missió de la 

-
nitat Valenciana. Treballem per aconseguir millors condicions de vida i evitar la 
penalització i el tracte injust a les famílies nombroses.

-

de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses.

-

accedir a tot tipus de béns i serveis, amb les mateixes condicions i oportunitats 

FANUCOVA té integrades cinc 
associacions de la Comunitat 
Valenciana (ASAFAN, FANUCES, 
ASFANA, AVAFAM i MAS DE DOS) 
per representar-les institucional-
ment, ser la seua veu davant 
dels mitjans de comunicació i 
treballar unides per aconseguir 
un major reconeixement a la so-
cietat, una més protecció i una 

famílies nombroses.
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Les nostres famílies 
nombroses són la ma-

el segueixen de lluny les 
-

ment. Representem to-
tes, moltes amb algun 
membre amb discapa-
citat.

Representem 
totes les 
famílies 
nombroses 
de la 
Comunitat 
Valenciana

MEMÒRIA  2021

Qui és Família Nombrosa?

Família Nombrosa General

Família Categoria Especial

La integrada per un ascendent o dos si estan casats, amb tres o més *fills, siguen o no comuns.

Pares       5 fills ó +  Pares       4 fills 

renda baixa

Orfes de Pares + germà amb discapacitat 33% + 2º germà

Viudo/a       + 2 fills     o +…

Pares + 2 fills tots dos amb discapacitat = 33% 

Pares, un amb discapacitat = 65% + 2 fills.

Orfes de Pares = tutor + 2 fills o +… Orfes de Parells + 3 germans o +… 

a càrrec del tutor

Majors de 18 
dependència 
econòmica 
entre ells 

Pares  3 ó 4 fills Pares      + 1 fill      + 1 fill amb discapacitat = 33%

Pares + 2 fills amb discapacitat = 33%

renda baixarenda baixa

Pares + 2 fills  + 1 fill amb discapacitat = 33%

Pares  + 3 fills  + 1 fill amb discapacitat = 33% Pares  + 1 fill  + 2 fills amb discapacitat = 33%

Pares ambos amb discapacitat = 33%  + 2 fills

Parells separats    + 3 fills    o + … 
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La nostra missió és la promoció de les famílies nombroses, 
la defensa dels seus valors i drets i la generació d’un 
canvi de cultura respectuós i favorable a les famílies 

La nostra visió és treballar, tant en l’àmbit públic com 
en el privat, per aconseguir el ple reconeixement de 

laboral, és a dir, més gran benestar.

Valors de la nostra Federació:
 a democ cia en la o ma de o e n
 a t ans a ncia en els ocessos
 a solida itat ent e tots els mem es  omentant la 

cooperació i l’ajuda mútua

contínua a la feina desenvolupada, per aconseguir 
un millor servei a les famílies

 altat de ne e

Entitat d’utilitat pública
La Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat 
Valenciana ha estat declarada com a Entitat d’Utilitat 

assessorament i en defensem els drets.

Missió, Visió 
i Valors

Finançament
Som una entitat sense ànim 

la seua activitat gràcies al 

F. Públic: 82.452,04 € 
F. Privat: 6.914  € 

MEMÒRIA  2021

Finançament públic

Finançament privat

92 %

8 %

10
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Famílies Nombroses i Discapacitat

FANUCOVA obté la ISO 9001

Durant l’any 2021 hem 
continuat avançant al 
projecte Famílies Nom-
broses i Discapacitat, 

-
car la nostra relació amb 

-
sones amb discapacitat, 

-

-
tat familiar puga accedir 

-
cés a determinats bene-

-

són acumulables, en la 
majoria dels casos, als 

reconeguda una disca-
pacitat.

-
cedeixin al títol tenen la 
possibilitat d´associar-se 

associacions i accedir a 
tots els serveis i avantat-

socis.

dissenyat per distribuir en 
diferents associacions de 
persones amb discapa-

siguen coneixedors i pu-
guen accedir al títol si re-

participat a la celebra-
ció del Dia de la Infància 
2021 amb un taller dirigit 
a conscienciar els més 
menuts sobre les capaci-
tats dels nens i nenes amb 
discapacitat, i el valor de 
créixer en família per po-
der-les desenvolupar.

La Federació de Famílies 
Nombroses de la Comuni-
tat Valenciana (FANUCO-
VA) ha obtingut el segell 

com a mostra del com-
promís amb la professio-
nalitat i la millora contínua 

segell té com a objectiu 

seus serveis per una en-
-

-
ció, FANUCOVA poten-
cia els seus sistemes de 
treball per oferir així un 

les seves associacions, 
empreses, membres de la 
junta, grups polítics, ajun-
taments i altres institucions 

-

té continuïtat al llarg del 

temps, amb millores en els 
sistemes, objectius i reno-
vacions anuals de la cer-

-

de FANUCOVA i reconeix 

del seu sistema de gestió 

amb la millora contínua.
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Dia de la Infància

Amb motiu del Dia Universal de la Infàn-
cia, hem volgut visibilitzar el valor insubs-

mesures per al foment de la natalitat i la 
protecció de la infància.

Hem defensat la infància com un actiu 

-
mica, el dinamisme social, aportaran in-
gressos a l’estat i amb les cotitzacions 
garantiran el sistema públic de pensions, 

-

són una escola de vida on valors com 

el respecte o la solidaritat s’interioritzen i 
passen a formar part del desenvolupa-

al conjunt d’una societat.

Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat.

Vinculat també al Dia Internacional de 
les Persones amb Discapacitat, i dins del 
projecte Famílies Nombroses i Discapa-
citat, FANUCOVA va participar a la ce-
lebració del Dia Universal de la Infància 

-

discapacitat és la capacitat ser extraor-

de conscienciar els més menuts sobre 
les capacitats dels nens i nenes amb dis-
capacitat, i el valor de créixer en família 
per poder-les desenvolupar.

FANUCOVA, i les seves associacions de 
València (ASFANA, AVAFAM i MAS DE 
DOS), va compartir espai amb l’asso-
ciació Monofamilias, en un estand on 

xapa magnètica i participar en diferents 
jocs i activitats.

Conscienciem de la necessitat de
donar suport a les famílies
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Les nostres propostes a 
l’Avantprojecte de Llei de 
Diversitat Familiar

FANUCOVA ha plantejat a 
la Generalitat un decàleg 

en matèria d’ocupació, 
educació, habitatge i con-
ciliació per donar suport a 
les famílies nombroses, dins 
de les propostes realitza-
des a l’avantprojecte de 
Llei Valenciana de Diver-
sitat Familiar i Suport a les 

conselleria d Igualtat i Polí-

L’objectiu és completar i 

algunes línies de suport a 

des de FANUCOVA es 
consideren clau per aten-
dre l’àmplia casuística i les 

Entre les mesures trasllada-
des a l’Administració au-

ARTICLE 9.

Fiscalitat familiar justa

Promoure una prestació 
universal per persones des-

mínima de 100€/mes com 
a mesura per compensar 
les despeses derivades del 
manteniment i educació, 
i la seva aportació al futur 
de la Comunitat i, espe-
cialment, com a compen-

compten amb més res-
ponsabilitats familiars i rea-
litzen un esforç relatiu més 
gran en la cura i atenció 

dels descendents menors.

ARTICLE 10.

Taxes i preus públics

Instar les administracions 
locals de la Comunitat 

-
guen exempcions i boni-

preus públics de la seua 
competència com a me-
sura de suport a les famí-
lies dels seus municipis, 

per a ser considerades de 
protecció especial, pro-
curant evitar els greuges 
comparatius entre munici-
pis i promovent la igualtat 
d’oportunitats per a totes 
les famílies.



22

MEMÒRIA   2021

MEMÒRIA   2021

FANUCOVA ha recuperat el 2021 els Premis Famílies XL, 
uns guardons instaurats l’any 2015 amb l’objectiu de re-

en el marc de la seva activitat, contribueixen a ressaltar 
els valors de la família, a ampliar els seus drets ia reforçar 

-
sent com n’és d’important la família i l’aportació essen-

-
promís social de Consum i la seua implicació amb les 
famílies nombroses amb el premi a la categoria Empre-

organitzats per la nostra entitat i el seu suport diari a les 
famílies nombroses més vulnerables mitjançant el pro-

El guardó a l’apartat Institucions ha estat per a la Unitat 
Militar d’Emergències (UME) per la seua tasca i compro-
mís amb totes les famílies, i especialment amb les nom-

-
rant els moments més durs de la pandèmia.

Finalment, a nivell Individual s’ha distingit el Xef José Ra-
món Andrés Puerta per la seva gran tasca en la lluita 
contra la fam a través de la seva ONG, World Central 
Kitchen.

Premis 
Famílies XL
VI Edició

MEMÒRIA   202

MEMÒRIA   2021
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FANUCOVA és present a 
tota la Comunitat Valen-
ciana a través de les seu-
es Associacions. ASAFAN a 
Alacant, FANUCES a Cas-
telló i ASFANA, AVAFAM i 
MÉS DE DOS a València. A 
través d’elles i les seves més 
de 20 delegacions (Oriola, 
Elx, Campello, Crevillent, 
Torrevella, Gandia, Alzira 
Torrent, Paiporta, Rocafort, 
Xàtiva, Sagunt, Catarroja, 
Paterna, Manises, Xirivella, 
Picanya, Picassent, Bétera, 

Godella…) presten servei a 
les famílies de tota la Co-
munitat Valenciana.

Totes juntes perseguim un 
projecte i una causa co-
muna; les famílies nombro-
ses. I treballem dia a dia 
per aconseguir un tracte 

poders públics, el sector 
privat i la societat en ge-
neral.

Estem orgullosos de les nos-

No demanem cap trac-
te de favor, només volem 
evitar ser discriminades per 
haver decidit tenir el nom-

hem volgut. 

Projecte De 
Formació Contínua
Durant el 2021, el personal 
laboral i voluntari de FA-
NUCOVA i de les nostres 
associacions ha participat 
en tres accions de forma-

-
jectiu consolidar el treball 
en xarxa i generar sinèrgies 
per continuar avançant en 
la consecució dels nostres 
objectius.

maig, es van celebrar dues 
sessions formatives per am-
pliar els seus coneixements 
i habilitats en matèria de 
xarxes socials i posiciona-
ment SEO.

Al llarg del mes de juliol, en 
-

dació Emplea es van dur 

de formació en matèria 
de Fons Europeus i Gestió 
de Projectes adreçades al 
personal laboral de l’àrea 
de projectes, per tal de mi-
llorar el coneixement de la 
metodologia i de les eines 
per al desenvolupament i 
la implementació de pro-
jectes susceptibles de re-

D’altra banda, al mes de 
novembre, va tenir lloc 
una jornada de formació 
sobre els objectius de des-
envolupament sostenible 
amb l’objectiu d’ampliar 

àmbit i aplicar-los a l’acti-
vitat diària de cadascuna 
de les entitats, una de les 
prioritats de FANUCOVA en 

Un projecte i una causa comuna;

les famílies nombroses
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Orientem a les 
famílies

Un dels objectius de MÉS 
DE DOS el 2021, és aju-
dar els pares a tenir pau-
tes per poder educar els 

-
ganitzat un cicle de con-
ferències orientades a 
educar adolescents, edu-
car sense crits, fomentar 
les habilitats socials i uti-

noves tecnologies. Per 

un elenc de professionals 
-

de debat.

Apropem el lleure

hem posat èmfasi el 2021 
ha estat acostar l’oci a 

les famílies nombroses. Per 
-

cursions, passades exclusi-
ves de cinema, i activitats 

nostra Federació a parcs 

d’altres.

Més de Dos solidari. 
Donem suport a les 
famílies vulnerables

-

donar suport a les famílies 
nombroses més necessi-
tades, fonamentalment a 
través dels següents pro-
grames o accions 
solidàries: Progra-
ma PROFIT (ajuda 
diàriament amb 
aliments de pri-
mera necessitat a 

-

cultats de la província de 
València. Programa CON-
TES SOLIDARIS: fomenta la 
lectura entre les persones 
més desafavorides Pro-
grama MOTXILLES DE CO-
LORS: naix per contribuir 

situació de risc d’exclusió 
disposen del material es-

-
tar el seu pas per les aules 
Programa UN SOMRIURE 
PER NADAL: Programa de 
recollida de joguines no-
ves Programa BEN NET (re-
cull i subministra a les famí-

necessitat productes de 
neteja de la llar i d’higiene 
personal) Programa PASET 
A PASET (té per objecte 
ajudar famílies en situa-
ció complicada subminis-

l’edat dels membres de la 
família).

Famílies Nombroses  
de València

MEMÒRIA   2021
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Fomentem 
el suport 
de les 
empreses 

ser + coste 

Més de 41 
noves empreses.

613 acords locals 

més de 90 acords 
a nivell nacional.

31

de vehicles, descomptes 
en alimentació, assistèn-
cia mèdica, roba o preus 

són alguns dels avantat-

els 7.623 socis gràcies als 
-

com les seves associa-
cions han signat amb 41 
noves empreses. Hem 

sumen als 90 acords de 
-

cional.

Des de FANUCOVA 
agraïm a les empreses 

han continuat donant 
-

tiu, oferint avantatges i 
descomptes i donem la 
benvinguda a les noves.
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Carnet de soci també digital

-

-
sociats, descomptes en productes i serveis de múltiples empreses de 

-
ciacions han començat a implantar el carnet digital per al seu ús a 

targetes blaves.
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-
municació com ara la pàgina web, la Newsletter, la Guia d’Avantatges, la Revista 
Famílies XL i les xarxes socials.

e_News FANUCOVA
FANUCOVA edita mensualment un butlletí digital amb notícies, esdeveniments i ac-
tivitats de la Federació, així com dels nous avantatges aconseguits al llarg del mes, 

-
ciacions van aconseguint. A més, va incrementar els seus subscriptors en un 33,4% 
respecte de l’any anterior.

Xarxes Socials

visualitzacions.

La nostra Web
El web www.familiasnu-
merosascv.org va registrar 
el 2021 un total de 225.759 

mitjana de 18.813 visites al 
mes.

2.579 
fans

1.108 
seguidors

942 
seguidors

19.208 
visualitzacions

2020    2021

300.000

200.000

100.000

22
5.

75
9

27
7.

34
9

Visites a la web

Ens adaptem a les noves tendències i 
formes de comunicar
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