
 

Las asociaciones piden  
la implantación del 
expediente electrónico y 
un sistema de cita previa 
para reducir los retrasos 
con los certificados  

:: D. GUINDO 

VALENCIA. Las familias numero-
sas de Valencia que quieren renovar-
se el certificado que lo acredita o 
aquellas que lo solicitan por prime-
ra vez tienen que esperar entre tres 
y cuatro meses, de media, para obte-
ner el documento que les permite 
disfrutar de beneficios fiscales, des-
cuentos en el transporte público o 
precios especiales en el ámbito cul-
tural, deportivo o de ocio. Este pla-
zo puede alargarse todavía más si fal-
ta o es incorrecto alguno de los do-
cumentos que deben presentar ante 
Dirección Territorial de Bienestar So-
cial.  

Así lo apuntan desde la Federa-
ción de Familias Numerosas de la Co-
munitat (Fanucova), entidad que 
achaca los retrasos a «la falta de re-
cursos informáticos y de personal» 
de la conselleria, y plantea como so-

lución la implantación del expedien-
te electrónico y un sistema de cita 
previa para atender a aquellas fami-
lias que lo requieran. En concreto, 
según Fanucova, el pasado viernes 
(28 de octubre) se estaban resolvien-
do las solicitudes presentadas el 12 
de julio (unos tres meses y medio de 
retraso). 

El problema de las esperas en este 
ámbito, aunque se remonta a varios 
años atrás, se acrecentó a partir de 
agosto del pasado ejercicio, momen-
to en el que se modificó la Ley de Pro-
tección de la Infancia, cambio que 
derivó en un aluvión de solicitudes 
de renovación de los certificados. A 

principios de año, la tardanza llega-
ba a los nueve meses, por lo que la 
conselleria tuvo que adoptar medi-
das paliativas ante el perjuicio que 
estaba provocando a estas familias.  

Por un lado, optó por dejar de emi-
tir títulos temporales, que expiran a 
los tres meses (plazo máximo legal 
para que la Administración realice el 
trámite) y por eliminar la atención 
personalizada en los servicios terri-
toriales. De esta forma, centró todos 
sus recursos en emitir los carnés de-
finitivos, por lo que ha podido redu-
cir la espera a los entre tres y cuatro 
meses actuales. 

Además, ante la imposibilidad de 

contar con un título provisional, las 
familias numerosas no podían acre-
ditarlo hasta no poseer el certifica-
do definitivo, por lo que el consell 
se vio obligado a emitir una carta a 
todos los agentes implicados (ayun-
tamientos, universidades, empre-
sas...) rogando que mantuvieran los 
beneficios a estas familias simple-
mente presentando el documento 
que acreditaba que habían solicita-
do el título o su renovación. Sin em-
bargo, quedó a la decisión final de 
cada entidad aplicar o no los descuen-
tos previstos para este colectivo, que 
en la Comunitat supera las 58.000 
familias. 

Las familias numerosas sufren retrasos 
de cuatro meses para obtener el carné

Beneficios sociales,  
educativos y los 
descuentos, en el aire 

Las familias numerosas, por el 
hecho de serlo, se pueden apro-
vechar de infinidad de benefi-
cios sociales, educativos y de 
descuentos en el transporte y en 

cientos de empresas que ofrecen 
rebajas en el precio de sus pro-
ductos a estos colectivos. Sin 
embargo, para optar a estas ayu-
das deben acreditar su condición 
de familia numerosa presentan-
do el correspondiente certifica-
do. Por ello, y ante el aumento 
de los retrasos que venían expe-
rimentando, los colectivos afec-
tados mostraron su malestar a la 

conselleria. El propio presidente 
de la federación valenciana, 
Eduardo Pinazo, acudió al direc-
tor general de Igualdad en la Di-
versidad, José de Lamo,para tras-
ladarle la necesidad urgente de 
acabar con los retrasos. Mien-
tras, las asociaciones vienen ac-
tuando como mediadoras para 
atender a las familias y tramitar-
les la documentación.

Becas para estudiantes 
con discapacidad 

PRÁCTICAS 
:: EP.    Un total de 300 alumnos 
con discapacidad de toda España 
podrán acceder a una de las be-
cas de prácticas para estudiantes 
universitarios con discapacidad. 
En la Comunitat Valenciana, las 
universidades ofrecen un total 
de 19 becas en seis centros uni-
versitarios, en virtud del acuer-
do entre Fundación ONCE y Crue 
Universidades Españolas que 
cuenta con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo en el mar-
co del Programa Operativo de In-
clusión Social y Economía Social 
2014-2020. El periodo de prácti-
cas será de tres meses. 

EN BREVE

Premio mensual a un 
vecino de L’Olleria 

SOCIEDAD 
: :  REDACCIÓN. Un vecino de 
L’Olleria ha ganado un Sueldazo 
de 5.000 euros al mes durante 20 
años y 300.000 euros al contado, 
con el cupón de la ONCE del do-
mingo. El agente vendedor de la 
ONCE Jesús Pla Llácer, una per-
sona con discapacidad visual gra-
ve que reparte suerte desde hace 
17 años, vendió el cupón agracia-
do a este vecino de L’Olleria. Y 
no es la primera vez que este ven-
dedor da el cupón ganador ya que 
entre sus clientes ha repartido 
ya 1.580.000 euros. En Bétera, el 
Cuponazo del viernes repartió 
un premio de 100.000 euros. 

La Unió participa en  
un proyecto europeo 

ECONOMÍA 
:: EFE. La Unió de Llauradors par-
ticipa en el proyecto europeo Fer-
tilife, que utiliza el agua para cap-
turar dióxido de carbono de ins-
talaciones industriales cerámi-
cas y posteriormente utilizar el 
agua carbonatada resultante para 
regar plantaciones de cítricos. Se 
trata de un proyecto coordinado 
por Sistemas Energéticos, y cuen-
ta con la participación de Grupo 
Euroatomizado, la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Azule-
jos y Pavimentos Cerámicos y la 
Asociación de Investigación de 
las Industrias Cerámicas.

:: I. C. 
VALENCIA. El conflicto laboral que 
mantenía a 40 trabajadores del IVAS 
en situación de cesión ilegal al es-
tar desempeñando tareas de valora-
ción de expedientes de dependen-
cia para la Conselleria de Igualdad 
quedó resuelto ayer tras reunirse la 
vicepresidenta, Mónica Oltra, con 
los representantes de UGT y el IVAS. 

Así lo confirmaron fuentes de la Fe-
deración de Servicios Públicos de 
UGT, que revelaron que la Conse-
lleria de Igualdad creará una unidad 
de tutela de la Generalitat, que pa-
sará a asumir el IVAS. «Estos cua-
renta empleados se reubicarán en 
una nueva unidad de tutela de la Ge-
neralitat y pasarán a hacer los trá-
mites necesarios que requieren las 

personas tuteladas de la Comuni-
tat», explicaron ayer fuentes de UGT. 

Desde Conselleria también apun-
taron a que «el conflicto laboral se 
ha resuelto contratando a nuevos 
funcionarios para que valoren los 
expedientes de dependencia», unas 
tareas que seguirán desempeñando  
los empleados del IVAS cedidos ile-
galmente hasta que trabajen en la 
nueva unidad.  

Según la Federación de Servicios 
Públicos de UGT, en la Comunitat 
hay 3.600 personas tuteladas, el 65% 
de las cuales son personas con algu-
na afección mental. 

Empleados del IVAS en cesión 
ilegal irán a una unidad de tutela

:: EFE 

VALENCIA. El concurso interna-
cional de ideas contra el cambio 
climático ‘Climathon’ ha galardo-
nado con el primer premio al pro-
yecto ValenSun y a su dispositivo 

combinado que ahorra electrici-
dad y reutiliza el agua en la ducha. 

ValenSun, que tendrá la posibi-
lidad de recibir mentorización du-
rante dos meses en Las Naves para 
desarrollar la propuesta, creó un 
sistema combinado para ahorrar 
agua y electricidad en la ducha me-
diante un tanque de agua termal 
con un panel solar que proporcio-
na agua caliente. Además median-
te un circuito desvía el agua que 
normalmente desperdiciamos 
mientras esperamos la caliente al 
tanque de la instalación solar y así 
se reduce el consumo de agua.

Un dispositivo  
que reutiliza el  
agua en la ducha 
gana el concurso 
Climathon 

ASÍ VE HORMIGOS EL CARNET DE FAMILIA NUMEROSA                  
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