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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, creada en febrero de 2004 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.
Por último, su acción social en favor de la familia se extiende a todas las familias (asociadas
o no).
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2- DATOS DE CONTACTO
Sede: Avda. Pío XII, 10, bajo 4 (entrada por hangar de estación de autobuses),
26003, Logroño;
Tfno.: 941 03 52 62 - 662 005 397 – 672 615 765
Email: familiasnumerosasdelarioja@gmail.com o info@fanurioja.org
Web: http://fanurioja.org
Facebbok: @AsociaciónDeFamiliasNumerosasDeLaRioja
Intagram: riojafamiliasnumerosas_asoc
Twiter: @fanurioja
Marta CAÑO MONTEJO (Presidenta) 672 615 765
Félix VERGARA (personal técnico contratado) 941 035 262

AFNR – Av. Pío XII, 10 – Local 4 (entrada por estación de autobuses) – 26003 – LOGROÑO (La Rioja)
EMAIL: familiasnumerosasdelarioja@gmail.com - WEB: www.fanurioja.org
Tel: 941 035 262 / 662 005 397 / 672 615 765

5
Memoria de actividades 2018
AFNR (Asociación de Familias Numerosas de La Rioja) –
G26380979

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 a fin de mes, teniendo que asumir - tras
la jornada laboral - las tareas vinculadas a la crianza de los hijos), dificultan bastante una
militancia más activa y, por lo tanto, una mayor proyección en la opinión social.
Fundada en 2004, relanzada en 2012, AFNR dedica gran esfuerzo a configurar y consolidar
su estructura con el objeto de dar mejor servicio a las familias numerosas.
Hacer más visible en la sociedad riojana la Asociación; incrementar el número de socios;
establecer relaciones de cooperación cada vez más frecuente con la Federación Española de
Familias Numerosas y sus iniciativas; negociar con diversas empresas contratos que
permitan descuentos en la compra de productos básicos para las familias, o mediar con la
Administración y los diferentes grupos políticos que legislan en nuestra región, son las
tareas que se llevan gran parte de nuestro tiempo y esfuerzo.
En 2018 se realizaron los siguientes trabajos:
-

Organización de Asamblea general ordinaria de 2018.

-

Emisión de todos los carnets de socios (en formato digital o de tarjeta) que, a fecha
de hoy, son unas 170 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 escasos)
representamos y ayudamos a unas 1000 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.
En la asociación atendemos consultas de todo tipo. Desde “no me dejan viajar con
mis hijos en avión porque ellos son cuatro y yo un solo adulto” a “mi hija va a la
universidad y desconozco las ayudas que puedo solicitar” o a “me he divorciado y
no sé como afecta eso a mi título de familia numerosa”.

-

Participación en el encuentro nacional de Juntas Directivas en El Escorial y en las
asambleas generales ordinaria y extraordinaria 2018 de la Federación Española de
Familias Numerosas en Madrid.
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-

Participación en el Congreso nacional de familias numerosas - al que acudió como
invitada doña Cuca GAMARRA, Alcaldesa de Logroño - para reflexionar y
proponer soluciones al tema “Familias numerosas, solución a las pensiones”.

-

Entrevistas con casi todos los Consejeros autonómicos de La Rioja y con todos los
partidos políticos que tienen representación parlamentaria o consistorial en La
Rioja.
En este apartado conviene reseñar que, gracias al esfuerzo de la Asociación y a la
buena disposición de los políticos con los que hemos trabajado, en 2018 se aprobó
una iniciativa no de ley que instaba al Gobierno de La Rioja a tramitar su propia ley
de familia y a trasladar al Gobierno de la nación ciertas peticiones.
Nos consta que la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia está
avanzando en la redacción de este texto legislativo, en cuya edición nos ha invitado a
participar.
También se ha hecho una campaña intensiva (reuniones con las familias, los
consejeros y los sindicatos) para lograr que en las comisiones de servicio se incluya
o tenga presente el criterio de familia numerosa, y que en los concursos de traslado
del personal funcionario o estatutario, cuyo baremo atiende la antigüedad, se
atienda también, por la razón antes expuesta, la condición de familia numerosa y de
familia numerosas con miembros discapacitados.

-

Las negociaciones con el Ayuntamiento de Logroño han dado como fruto la reserva
de plazas en los campamentos de verano del Ayuntamiento.
-

En la fecha de publicación de esta memoria, estamos negociando mejoras en el
bonobús de Logroño y taxis acondicionados para familias numerosas.

-

Participación en diversos encuentros con los medios de comunicación regionales y
nacionales, para difundir nuestra oferta de servicios a las familias numerosas.

-

Renovación completa de nuestra página web y de nuestras redes sociales (diseño,
contenidos, secciones).

-

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.

-

Se ha gestionado y concretado la ayuda a varias familias a través del Banco de
alimentos.

-

Hemos organizado el III Certamen de Cuentos de Navidad, con el patrocinio de la
UNIR y de la Librería Santos Ochoa, galardonando a tres niños y un adulto con
premios que van de los 80 a los 120 € en metálico más la entrega de sus cuentos
publicados.

-

Hemos celebrado el II Encuentro de Familias Numerosas en La Rioja, este año en
Rivabellosa, para contribuir al fomento de un ocio sostenible que integre el cuidado
y disfrute de la naturaleza en la vida cotidiana de los riojanos, y al desarrollo de
nuestro entorno rural.

-

Se está desplegando una campaña de captación de fondos que incluye la venta de
lotería y la atracción de benefactores.
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-

Se están realizando trabajos para poder lanzar definitivamente nuestro servicio de
canguros. Con esta iniciativa se quiere facilitar la inserción laboral de las madres
que tienen dificultad para aceptar trabajos por no tener con quien dejar a los hijos y
la conciliación de los padres y madres que ya trabajan o necesitan tiempos de
respiro para acudir a reuniones o eventos importantes en su formación o promoción
profesional y social.

-

Charlas para alentar la concienciación de los padres sobre su insoslayable tarea
educativa.

-

Actividades varias para lograr una financiación más acorde con las necesidades de
las familias que apoyamos, atendemos y representamos, la cual nos permita
mantener la sede abierta todo el año, con un puesto de trabajo sujeto a un contrato
indefinido, mantenemos la cuota de socios en 40 € anuales para hacer frente a los
gastos derivados de nuestra gestión y obra social;
En Logroño a 31 de diciembre de 2018

PRESIDENTA
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