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Don Miguel Angel Díez García, Portavoz del grupo municipal VOX Las 

Rozas en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en representacion del 

mismo y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985 de 2 de Abril que 

regula las Bases del Regimen Local y del articulo 97.3 del Real Decreto 

2568/1986 de 28 de Noviembre de aprobacion de Reglamento de 

organización, funcionamiento y regimen Juridico de las Entidades 

Locales presenta la siguiente mocion:  

  

Las Rozas a 16 de Enero de 2022  

  

“LAS ROZAS CIUDAD POR LA VIDA Y LA FAMILIA”  

  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

  

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 nacieron en 

España 21.411 niños menos que en 2019, lo que significa un descenso 

porcentual del 5,93%.  

  

La tasa de natalidad se situó en el 7,19% (Número de nacimientos al año 

por cada 1000 habitantes), este índice se situaba en el 10,42% en el 2010, 

por lo que en la última década el descenso ha sido evidente.  

  

En datos reales en el año 2020 nacieron en España 339.206 niños, en el 

2010 el número de nacimientos fue de 486.575…  

  

Por otro lado el índice de fecundidad (Número medio de hijos por mujer) 

se cerró en este pasado año 2020 en 1,19 hijos por mujer y la edad media 

a la que se es madre en España está cercana a los 33 años.  

  

Se considera que un país que tenga la fecundidad de reemplazo inferior 

a 2,1 niños por mujer censada no puede garantizar una pirámide de 
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población estable… y a día de hoy estamos en saldos vegetativos 

(nacimientos menos defunciones) negativos, algo que no se daba en 

España desde 1941.  

  

  

  

  

El menor número de hijos por mujer y la reducción de mujeres en edad 

fértil que desean tener hijos es algo que evidentemente será  imparable si 

desde las instituciones no se realizan políticas reales de apoyo a la 

natalidad y a la familia.  

  

Y lo que es más triste es ello viene derivado de la cada vez más difícil y 

cara conciliación entre la vida familiar y el sistema laboral…  

  

Por otro lado, en España se lleva años evidenciando que los objetivos 

políticos estaban por encima de la defensa de la natalidad y de la libertad 

de formar una familia, con gobiernos que han centrado sus programas 

electorales y en consecuencia sus presupuestos generales en objetivos 

totalmente opuestos.  

  

Esta propaganda ha estado mantenida y financiada durante años a través 

de lobbies de interés que han acentuado el problema, y en consecuencia 

han lastrado la posibilidad de los jóvenes para formar pronto una familia.  

  

No está de más recordar que a día de hoy, España es el país de la OCDE 

con mayor tasa de paro juvenil (rondando el 40%) y una precariedad 

salarial que hace que jóvenes tengan cada vez unos objetivos vitales 

menos ambiciosos.   

  

Evidentemente en esta legislatura las políticas de apoyo a la natalidad 

desde el gobierno brillan por su ausencia, centrando su propaganda y 

objetivos reales en todo lo contrario.  
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La familia y la natalidad para ellos no es prioritaria sin embargo cada vez 

que pueden nos hablan de la brecha demográfica y de la España Vaciada, 

todo muy coherente.  

  

Evidentemente en este entorno, formar una familia es cuando menos 

difícil sino imposible…  

  

Y que está pasando en Las Rozas?  

  

En el entorno de nuestro municipio, es importante reseñar que según los 

datos proporcionados por el INE y publicados en Foro Ciudad, en enero 

de 2021 el número de habitantes de Las Rozas se había reducido en 1251 

personas respecto al año anterior, pasando de los 96.113 del 2020 a los 

94.862 censados en 2021…  

  

Somos con mucho el municipio de la zona con mayor impacto en este 

descenso poblacional, muy alejados quedan los 121 de Majadahonda, los 

31 de Pozuelo o los 86 de Boadilla del Monte.  

También es reseñable la subida de 220 habitantes en Torrelodones… 
tomando la bandera de ser el municipio con mayor índice de 
crecimiento en número de habitantes de toda la zona noroeste.  
  

Y a todo esto, nuestra pirámide poblacional ha pasado, en el último 

lustro, de los 37 a los 39 años, aunque por otro lado mantenemos una 

tasa de natalidad superior a la de fallecimientos…  

  

Estos datos nos dejan una triste conclusión, la gente joven se nos está 

yendo a municipios donde vivir es más barato…   

  

Por eso en tiempos en los que la palabra “sostenibilidad” aparece en todos 

los aspectos de nuestra vida, el invertir en apoyar la natalidad y la familia 

debería ser un objetivo esencial, simplemente para lograr que el 

desarrollo de su país y por ende el de sus habitantes fuera sostenible.  
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El apoyo a las familias más desfavorecidas y a todas las mujeres que 

tomen la decisión de ser madres pero que cuenten con recursos limitados 

debe ser un objetivo claro de cualquier Ayuntamiento, y más en uno con 

tantos recursos disponibles.  

  

  

  

  

  

Por todo lo expuesto anteriormente VOX Las Rozas propone los siguientes 

acuerdos para el Pleno de hoy:  

  

ACUERDOS  

  

1.-Creación de un servicio de información y atención personalizada a 

mujeres embarazadas que cubra:     

1.1 Acompañamiento personal y Asesoramiento médico, psicológico 

y legal durante el embarazo.  

1.2 Ayuda material para el cuidado del bebe y formación para la 

atención del recién nacido.  

1.3 Información y gestión de las ayudas disponibles de las distintas 

administraciones en todos los ámbitos de la maternidad.  

  

2.- Difusión  y publicidad de este programa en colegios, institutos y 

centros de salud  así como con cartelería exterior de forma que pueda ser 

conocido este servicio con facilidad  por los vecinos de las rozas.  

  

3.- Dotar una partida presupuestaria de 200.000 € para la creación y 

puesta en marcha del servicio detallado en los  acuerdos anteriores.  

  

4.- Redactar las bases de dicho servicio durante este primer trimestre de 

2022 y ponerlo en marcha en el segundo semestre del año.  

  

  



  

  
           Grupo municipal VOX Las Rozas   
           Plaza Mayor 1. 28231 Las Rozas de Madrid. Despacho 160. vox@lasrozas.es  

  

  

    

  

     Portavoz VOX Las Rozas  

  

Miguel Angel Díez García  

52.367.098-P  


