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1- DENOMINACIÓN DE LA
ENTIDAD, CONSTITUCION,
OBJETIVOS Y FINES
Denominación: Asociación de Familias Numerosas de La Rioja (AFNR)
Constitución: la Asociación de Familias Numerosas es una asociación sin ánimo de lucro,
de carácter regional, dedicada a favorecer, promocionar y dar visibilidad a las familias
numerosas en la sociedad riojana.
Fue creada en febrero de 2005 al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de asociacionismo y
sus normas complementarias.
Según lo dispuesto en nuestros Estatutos, pueden asociarse a AFNR todas las personas
físicas o jurídicas que estén en posesión del título que les acredita como familia numerosa
en la Comunidad Autónoma de La Rioja y/o apoyen a la asociación y sus fines.
AFNR está inscrita, con carácter constitutivo, en el Registro de Asociaciones del Gobierno
de La Rioja con el nº 2202.
También está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Servicios Sociales
del Gobierno de La Rioja, sección 1ª con el nº 820 y en el Registro de actividades
ciudadanas del Ayuntamiento de Logroño con el nº 989.
AFNR forma parte de la Federación Española de Familias Numerosas.
Objetivos y fines: la Asociación de Familias Numerosas de la Rioja dedica su trabajo a la
defensa y protección de la familia en general y de la familia numerosa en particular.
Es un representante legítimo de las familias numerosas ante la sociedad riojana. Promueve
la visibilidad y defensa de estas familias; actúa como institución nexo entre las ellas y la
sociedad civil; acerca sus necesidades a la política familiar que despliegan las
Administraciones, con quienes ejerce un papel de interlocución para mejorar su bienestar
social y cotidiano; coopera en la defensa, mejora y perfeccionamiento de los derechos
otorgados a las familias numerosas por la legislación vigente y procura atender las
necesidades concretas que las familias asociadas les trasladan.
AFNR representa a los socios en sus relaciones con las entidades públicas o privadas que
tengan encomendadas funciones o prestaciones relacionadas con las familias numerosas.
También asesora e informar a los socios sobre los deberes y derechos que les conciernen
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2- DATOS DE CONTACTO
Sede: Avda. Pío XII, 10, bajo 4 (entrada por estación de autobuses), 26003, Logroño;
Tfno.: 662 005 397 - 941 035 262
Email: familiasnumerosasdelarioja@gmail.com
Web: http://fanurioja.org
Facebbok: @AsociaciónDeFamiliasNumerosasDeLaRioja
Intagram: fnlarioja_asociación
Marta CAÑO MONTEJO (Presidenta y Medios de Comunicación) 672 615 765
Félix VERGARA (personal técnico contratado) 941 035 262
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3- DESCRIPCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Las familias numerosas fundadoras entendieron desde el principio la necesidad de unirse
para constituirse como grupo valedor de sus derechos y opiniones.
Sin embargo, las peculiaridades de estas unidades familiares (donde trabajan el 89% de
los padres y el 62% de las madres para poder llegar con dificultad a fin de mes, teniendo
que asumir luego - tras la jornada laboral - las tareas vinculadas a la crianza de los hijos),
dificultan una militancia más activa en esta u otra organización.
Fundada en 2005, relanzada (o refundada) en 2012, AFNR dedica gran esfuerzo a
configurar y consolidar la estructura de la asociación, en hacerla visible en la sociedad
riojana para que las familias puedan acudir a ella, en incrementar el número de socios,
establecer relación y filiación con la Federación Española de Familias Numerosas y
negociar con diversas empresas contratos que permitieran descuentos en la compra de
productos básicos para las familias. Esfuerzo que aún nos lleva gran parte de nuestro
tiempo.
Ello no obstante, en 2017, se consiguieron los siguientes objetivos:
-

organización de Asamblea general ordinaria de 2017;

-

emisión de todos los carnets de socios correspondientes a 2017.
A fecha de hoy, somos 188 familias asociadas. Teniendo presente que el 72% de
nuestras familias tienen 3 hijos; el 14% cuatro; el 5% cinco y el 1% 6 ó 7 hijos, (los
casos de familias con 8 o más hijos son excepcionales) representamos y ayudamos
a unas 841 personas cuya edad media, en el caso de los padres es de 46 años y,
en el caso de los hijos, entre 6 y 13 años;

-

participación en el encuentro nacional de Juntas Directivas en El Escorial y en la
asamblea general 2017 de la Federación Española de Familias Numerosas en
Madrid;

-

entrevistas con varios Consejeros autonómicos de La Rioja y con todos los partidos
políticos con representación parlamentaria;

-

participación en diversos encuentros con los medios de comunicación regionales y
nacionales para difundir nuestra oferta de servicios a las familias numerosas;
El año pasado atendimos la petición del programa que dirigía Ana Pastor en La
Sexta y, que se interesó por la situación de la tramitación de los bono-buses en
Logroño.
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-

Como resultas de la gestión de los grupos municipales en el Ayuntamiento de
Logroño y de AFNR, así como del interés de este medio de comunicación, se logró
sacar el mencionado carnet.
hemos concretado varios convenios de colaboración con empresas riojanas para
otorgar descuentos a las familias asociadas;

-

hemos realizado el cambio de Junta directiva correspondiente según Estatutos;

-

hemos llegado a acuerdos con el Ayuntamiento de Logroño para imprimir folletos
que divulguen nuestra oferta a la sociedad riojana;

-

se ha gestionado y concretado la ayuda a varias familias a través del Banco de
alimentos;

-

hemos organizado el II Certamen de Cuentos de Navidad, con el patrocinio de la
UNIR;

-

se está revisando e implementando la lista de los comercios que colaboran con la
AFNR, se está desplegando una campaña de captación de fondos que incluye la
venta de publicidad a través de nuestra web, la venta de lotería y la atracción de
benefactores;

-

se están realizando trabajos para el diseño de nuestra nueva web y los preparativos a
dos talleres que tendrán lugar el año 2018 sobre redes sociales, el sentido del humor
en la educación de los hijos y las relaciones conyugales y la concienciación de los
padres sobre su insoslayable tarea educativa.

-

mientras logramos una financiación más acorde con las necesidades de las familias
que apoyamos, atendemos y representamos y que nos permita mantener la sede
abierta, un puesto de trabajo y las intervenciones previstas para 2018, mantenemos
la cuota de socios en 50 € anuales, con la intención de poder hacer frente a nuestros
gastos;

-

hemos sufrido la baja laboral de la persona que, con su trabajo profesional, y
siguiendo las directrices marcadas por la Junta Directiva, agilizaba la atención a los
socios y el desempeño de nuestra acción social. Esto nos ha supuesto una
ralentización transitoria que esperamos saldar con los fondos que nos ha concedido
el Ayuntamiento de Logroño y que agradecemos enormemente.
En Logroño a 31 de diciembre de 2017

PRESIDENTA
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