
 
 

D. Miguel Angel Sanchez de Mora, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 

Ayuntamiento de Las Rozas, en nombre y representación del mismo, al amparo de lo 

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 

en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, presento al Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas la siguiente:  

 

Moción ni un niño de Las Rozas sin juguete en Navidades 

 

Exposición de motivos 

 

 

Este año ha sido duro para el bolsillo de muchas familias que han sido golpeadas en sus 

finanzas, tras estos tres últimos años de crisis acrecentada. Han sido muchos los factores 

que han determinado esta situación y que han hecho que muchas familias hayan tenido 

que pedir numerosas ayudas para poder paliar los efectos de la crisis. 

Teniendo en cuenta que las expectativas de la economía mundial para el 2023 son 

bastante desalentadoras, muchas familias optan por intentar ahorrar el máximo posible 

para estar preparados en caso de que entremos en recesión tal y como pronostican los 

expertos económicos. 

El impacto económico que ha dejado la pandemia todavía persiste. Hay sectores que no 

se han podido recuperar del todo y que siguen con sus números en negativo, sobre todo 

las pequeñas empresas. 

La inflación anual estimada del IPC en septiembre de 2022 es del 9,0%, de acuerdo con 

el indicador elaborado por el INE. 

No tenemos más que ir a cualquier supermercado y comprobar el incremento del precio 

en la lista de la compra, incluso en los productos de primera necesidad.  



 
 

Ha subido el precio de los carburantes, ha subido el precio de la luz, ha subido el precio 

del gas. Este invierno muchas familias deberán escoger entre pasar frio en sus propias 

casas, o poder seguir haciendo frente al pago de sus hipotecas, suministros, y 

alimentación y en muchos de los casos, aun así, van a tener muy complicado llegar a fin 

de mes. Sumado a esto, las consecuencias de la guerra de Ucrania todavía son 

incalculables a medio y largo plazo, pero por lo pronto ya estamos sufriendo las 

consecuencias y todo parece apuntar a un futuro muy desalentador. 

Lamentablemente no estamos hablando solo de las familias más desfavorecidas, ya que 

cada día son más las familias de clase media las que se ven ante el dilema de cómo 

afrontar gastos que hasta hace muy poco asumían de forma regular. 

Tenemos la suerte de ser un municipio que siempre se ha implicado en las mejores 

acciones para el bien común y que somos una población muy solidaria. Cada vez que se 

le pide ayuda al roceño, no duda en darla y podemos dar muchos ejemplos a lo largo de 

todos estos años en los que hemos tenido muchas adversidades como el confinamiento 

por el COVID 19, la borrasca de Filomena, la catástrofe por el volcán de La Palma y el 

desplazamiento de la población ucraniana, entre otras. 

Dada esa solidaridad que ejemplariza al pueblo de Las Rozas, todas las Navidades, sus 

ciudadanos acuden a ONGs para donar juguetes para los niños de familias cuyos 

recursos son muy escasos consiguiendo, con ello, que esos días tan especiales no noten 

tanta diferencia con el resto de niños y puedan disfrutar de sus juguetes. 

Por otro lado, La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 1959 la Declaración 

de los Derechos del Niño, que es la primera que reconoce el derecho de los niños a la 

educación, al juego, a la atención de la salud y a tener un entorno que los proteja. 

El juego es un derecho reconocido del niño siendo el juguete su principal elemento. Cada 

Navidad, esperan con ansias los juguetes que Papa Noel o Los Reyes tienen destinados 

para ellos, afortunadamente los niños no saben las distinciones que conllevan estar 

dentro de una familia que esté atravesando por una crisis económica y la que no.  



 
 

Las ONGs y asociaciones se implican en ayudar a los que más lo necesitan y en los meses 

de noviembre y diciembre organizan recogidas de juguetes, para posteriormente 

hacerlos llegar a sus destinatarios, evitando que estos niños no tengan sus más que 

merecidos regalos en estas fechas tan esperadas por los más pequeños. 

Muchas de estas asociaciones se encuentran con un problema de espacio y logística en 

donde poder organizar todos esos juguetes e incluso carecen en algunos casos de los 

datos de familias con esta necesidad para hacerles entrega de lo recogido. 

Si se canalizara a través del Ayuntamiento la recogida de juguetes, la entrega y todas las 

ONGs y asociaciones colaboraran con el mismo fin, el Ayuntamiento sería el canal de 

conexión y logística entre los que donan, los que reparten, y los vecinos que lo 

necesitaran, de esta forma todo sería más efectivo, ágil y centralizado, ya que contamos 

con espacios amplios para tal fin. 

Esta moción busca ayudar a la creciente demanda de familias que están pasando por 

una época económica complicada y ven como sus recursos no les permiten comprar 

juguetes para sus hijos dándole a sus hijos unas bonitas Navidades.  

Ante lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente acuerdo: 

Acuerdos: 

1. Que el Ayuntamiento canalice con todas las ONGs y asociaciones que se quieran 

apuntar a la iniciativa, la recolección y reparto de juguetes a los niños más 

necesitados del municipio, poniendo todos los medios necesarios para lograr 

que ningún niño del municipio se quede sin recibir estas Navidades un juguete. 

 

 

 


