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Aaron Muñoz Montes
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Sandra Campos Nieto

on el fin de reactivar la natalidad y dar un impulso demográfico a nuestra población nacieron hace ya ocho años las ayudas municipales a nacimientos. La
propuesta que partió del equipo de Gobierno Popular, acordó conceder 150
euros a todas aquellas familias güejareñas que se estrenarán por primera vez como
padres.
Cuatro años después y bajo el compromiso electoral adquirido por el grupo popular en 2007, las ayudas experimentaron un incremento que alcanzaba el 50% con el primer hijo (300€), el 500% para el segundo (600 €)y hasta un 800% para el tercero y
consecutivos(1.200€). “Güéjar Sierra fue uno de los municipios precursores de las
ayudas económicas a nacimientos y a día de hoy, y a pesar de que la situación económica también afecta a las arcas municipales, desde el equipo de Gobierno Popular
seguimos manteniendo el gasto social e incluso hemos ido incrementado las dotaciones presupuestarias a estas actuaciones: ayudas a material escolar, becas universitarias o bonificación a familias numerosas”, señala el alcalde, José A. Robles.
“Para nosotros es un orgullo seguir manteniendo este gasto tan necesario con la
que está cayendo, ya que mientras la prestación del famoso cheque bebé del Gobierno central solo ha durado tres años y seis meses, en Güéjar Sierra la economía familiar y la natalidad continúan siendo una prioridad desde 2003” , indicó el primer
edil.
Por otro lado y según datos demográficos, en 2010 vinieron al mundo 26 nuevos
güéjareños, de los cuales el 84,6 % solicitaron las ayudas municipales a nacimientos.
En este sentido y a lo largo del pasado año, el Ayuntamiento ha hecho entrega de un
total de 22 ayudas, lo que supone una inversión de 12.000 euros: un 45,5% a padres
primerizos, un 45,5% para el segundo hijo y un 9% para padres de tres hijos en adelante.
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