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Nacimientos 



Alan Monsalve Ortega 10-01-2012

Andrés García García 26-05-2012

Samuel Balderas Martín 21-02-2012 Miguel Ángel Cantarero Peralta 24-02-2012

Deyanira Heredia Valero 20-03-2012

Blanca Quirós Balderas 24-05-2012

María Gómez Alcalde  28-02-2012

Victoria Cejudo Cejudo 28-11-2011

Óscar Cruz Osorio 17-01-2012 Aitor Torices Romero 05-02-2012



Javier García Robledillo 02-06-2012 Francisco San Miguel Cejudo 13-06-2012

Inty Moreno López 18-06-2012

Nayara López Benavente 27-06-2012

Irene García Moreno 15-06-2012

Clara Castro Ibáñez 23-06-2012

Andrea Osorio Álvarez 22-07-2012 Isaac López Campos 09-08-2012

Eva Osorio Roge 17-08-2012 Fryda Palacios Vielma 24-08-2012



Treinta familias güejareñas
se benefician de ayudas de
hasta 1.200 euros por nuevos
nacimientos en 2012

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha destinado un total
de 15.900 euros para ayudas municipales a nuevos na-
cimientos, un 26,4 % más que en 2011.  Según datos
municipales, de las 35 familias que tuvieron descen-
dencia en Güéjar Sierra durante 2012, 30 de ellas se
acogieron a las ayudas a la natalidad que ofrece el con-
sistorio: un 60% para padres primerizos con una dota-
ción de 300 euros; un 20% para las familias que traen
su segundo hijo y cuya prestación municipal asciende a
600 euros; y otro 20% con una ayuda de 1.200 euros
para quiénes se convierten en familia numerosa con la
llegada del nuevo hijo. 

Atendiendo a los datos demográficos de 2012 y en com-
paración con los registrados un año antes, los índices
de natalidad del municipio han  experimentado un in-
cremento considerable pasando de los 26 a los 35 na-
cimientos del último año. Así mismo, entre los
solicitantes de las ayudas, se aprecia un aumento del
20% en cuanto al número de nuevas familias numero-
sas residentes en Güéjar Sierra, un indicativo que había
ido disminuyendo en los últimos años hasta desapare-
cer en 2011.

A día de hoy y tras una década desde la aprobación de
la ordenanza,  más de 200 familias del municipio se
han beneficiado de estas ayudas con las que el Ayun-
tamiento pretende reactivar la natalidad y dar un im-
pulso demográfico a la población, a la vez que contribuir
a la economía familiar y paliar los costosos gastos que
derivan de la llegada de un nuevo hijo.

Las ayudas municipales a la natalidad arrancaron en
2003 como iniciativa de los populares con una primera
propuesta de 150 euros que hoy, tras el compromiso
electoral de 2007 y renovado en 2011, el equipo de Go-
bierno del Partido Popular mantiene con prestaciones
de 300 euros al primer nacimiento, 600 al segundo y
1.200 euros para el tercero y consecutivos.

“Fuimos de los primeros municipios en conceder ayu-
das económicas a nacimientos hace ya 10 años”, ha
apuntado el alcalde José A. Robles,  quien ha destacado
que “a pesar de la que está cayendo, estas prestaciones
son posibles gracias a una gestión real y responsable
de los gobiernos del Partido Popular en Güéjar Sie-
rra”.“Durante estos dos primeros años de mandato
hemos concedido y aumentado la cuantía para las casi
500 ayudas de adquisición de material escolar, otor-
gado ayudas a nacimientos por valor de 24.000 euros,
aligerado la presión fiscal manteniendo al mínimo los
impuestos de construcciones y vehículos, y en 2013 los
ganaderos también se verán beneficiados con la com-
pensación municipal para los pastos en una partida pre-
supuestaria de 20.000 euros”, a lo que ha añadido “la
bajada del 22% del IBI ya anunciada por parte del
equipo de Gobierno del Partido Popular para 2014”n

María Alejandra García Molina 06-09-2012

Lola Madrid López 11-09-2012

Ainhoa Jaldo Durán 04-12-2012

Jesús Quirós Zarcos 20-11-2012

Patricia Castro López 16-11-2012

También nacieron en 2012....

Ainhoa García Raya 13-07-2012
Álvaro Álvarez Puente 26-07-2012

Borja Ruíz García 28-07-2012
Hugo Roldán Fernández 18-11-2012

Ainhoa López López 20-10-2012


