
2011
Nacimientos



Sandra Roca García 16-01-2011

Manuela Castro Martínez 04-05-2011

Lua Julia Rivera 17-03-2011 David Ortega Cantero 11-04-2011

Javier Castellón San Miguel 10-05-2011

Jaime Cavaco Birch 08-06-2011

Aran Medelowu Mcmanus  04-04-2011

Ana López García 16-01-2011

Diego Carmona Teva 02-02-2011 Gaia Gutiérrez Ciasto -Cytowicz 19-02-2012



Isaac Arenas Porcel 13-06-2011 Amara Álvarez Gómez 21-08-2011

Francisco Rodríguez Balderas 24-07-2011

Amador Rodríguez Gálvez 05-10-2011

Nicolás Molina Castaño 27-06-2011

Adrián Jiménez Castro 19-09-2011

Irune García Castillo 28-10-2011 Martina Martín Guerrero 31-10-2011

Paula Solana Cejudo 02-11-2011 Martina García del Río 05-11-2011



Más de una veintena de familias 
güejareñas recibieron ayudas
municipales a nacimientos en 2011
Las ayudas a nacimientos están financiadas al
100% con recursos municipales y pueden alcanzar
hasta los 1.200 para nacimientos al tercer hijo o
consecutivos.

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra destinó el
pasado año 9.000 euros para ayudas mu-
nicipales a nuevos nacimientos. Según

datos demográficos, en 2011 se registraron 26 na-
cimientos de los cuales 23 se acogieron a las ayu-
das a la natalidad que ofrece el consistorio: un
70% para padres primerizos con una dotación de
300 euros; y un 30% para las familias que traen su
segundo hijo y cuya prestación municipal asciende
a 600 euros. 
Con respecto a los dos años anteriores, 2011 no

ha registrado ningún nacimiento al tercer hijo o
consecutivo. Este indicativo, que ha ido descen-
diendo progresivamente en los últimos años, en-
cuentra su antagónico en aquellas familias que se
estrenan como padres  y cuyo índice se ha ido in-
crementando pasando de ocupar el 33% de los na-
cimientos en 2009 al 70% de 2011. 
Las ayudas a nacimientos son una de las inicia-

tivas que conforman la política social llevada a
cabo por el Partido Popular en la localidad. En este
sentido, desde 2003 las familias güejareñas vienen
beneficiándose de esta ayuda que se inició con
una primera propuesta de 150 euros y que hoy, tras
el compromiso electoral del Partido Popular en
2007 y renovado en 2011, el equipo de Gobierno
mantiene con prestaciones de 300 euros al primer
nacimiento, 600 al segundo y 1.200 euros para el
tercero y consecutivos.
A través de estas ayudas, el Partido Popular en el

Ayuntamiento pretende reactivar la natalidad y dar
un impulso demográfico a la población, a la vez
que contribuir a la economía de la familia y los cos-
tosos gastos que derivan de la llegada de un nuevo
hijo.
“Güéjar Sierra fue uno de los municipios precur-

sores de las ayudas económicas a nacimientos
hace ya 10 años, y a día de hoy nuestro compro-
miso se mantiene a pesar de que la situación eco-
nómica del ayuntamiento no es muy halagüeña”,
ha apuntado el alcalde José A. Robles. 
Asimismo, el primer edil ha manifestado que a

pesar de que la Junta haya “boicoteado” la activi-
dad municipal con un impago de más de 200 mi-
llones de pesetas en concepto del IBI del pantano,
“el Ayuntamiento ha seguido cumpliendo con sus
obligaciones y si el pasado 10 de marzo premiába-
mos a 17 universitarios güejareños con 30.000
euros para sus estudios, hoy anunciamos que 23
familias güejareñas ya disfrutan de sus prestacio-
nes sociales a la natalidad gracias a la gestión del
Partido Popular”. 

Ramiro Fernández  Nasybullin 16-11-2011

Ayuntamiento 

Güéjar Sierra

Mª Pilar Vargas Adalid 09-11-2011

Dario Kahlil Ricci Torralbo 09-11-2011


