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De: Grupo Municipal VOX Las Rozas 
 
A: Gustavo P. Rico (Concejal Coordinación Gobierno) 
 
C.C: Secretaría General 
 
Doña Elena Garachana Nuño, Concejal Portavoz Adjunto del Grupo Municipal VOX en el 
Ayuntamiento de Las Rozas, en representación de ella misma y al amparo de lo establecido por la Ley 
7/1985 de 2 de abril que regula las Bases del Régimen Local y del artículo 97.3 del Real Decreto 
2568/1986 de 28 de noviembre de aprobación de Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente MOCIÓN: 
 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL VOX PARA DESARROLLAR UN PROYECTO 

DE AYUDA A MUJERES EMBARAZADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando uno pasea por cualquier ciudad de la España del 2022 lo que se puede observar es mucha 

gente mayor, cada vez más ancianos de la mano de sus cuidadores, pocos niños y cada vez menos 

gente joven. Muchos jóvenes han hecho las maletas debido a la falta de trabajo o trabajo precario 

que les ofrece su propio país y quienes se quedan apenas tienen hijos, en parte debido a lo mismo, 

la precariedad social y laboral con la que se encuentran.  

España va hacia un problema demográfico que muchos ya anunciaban desde hace tiempo, pero 

que empezamos a notar en nuestra vida ordinaria. 

España sufre la tasa de natalidad más baja desde que hay registros. Frente a las 450.687 

personas que fallecieron en el año 2021, tan solo nacieron 336.811 bebés, la menor cifra desde 

que se comenzaron a tomar los datos en 1941, y las perspectivas para el futuro no parece que 

vaya a cambiar la tendencia. 
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Nuestra pirámide poblacional es regresiva, en forma de bulbo, típica de los países desarrollados, 

en los que la natalidad ha descendido rápidamente, y sin embargo las tasas de mortalidad llevan 

mucho tiempo controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor. Son poblaciones muy 

envejecidas, en las que no se garantiza el relevo generacional. 

 
 
Las primeras consecuencias, que para cualquier sociedad representa tener una población 

envejecida, son económicas, pero no son la únicas ni las más determinantes a largo plazo. 

La falta de jóvenes en una sociedad merma su creatividad y flexibilidad y pueden llegar a ser 
menos justas y equitativas, ya que cargan a una generación con las necesidades de la generación 
anterior.  
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Frente a esta situación nuestros gobernantes no están tomando ninguna medida, es un tema que 

parece no preocuparles ni ocuparles, esperando que sea la inmigración la que nos resuelva el 

problema.  

En nuestro municipio la situación es un poco mejor, ya que tenemos todavía una tasa mayor de 

población joven mayor que la media del resto de España, pero la tendencia hacia el 

envejecimiento también se está produciendo.  

 

 
Pero siendo la cuestión demográfica un problema real y urgente, no es el más importante ni en el 

que queremos poner el foco. 

Queremos ponerlo en miles de mujeres embarazadas que siguen siendo olvidadas por las 
administraciones públicas, algo que es incompatible con el proclamado Estado Social y 
Democrático de Derecho que es España (Constitución Española, art. 1), que defiende la 
libertad de los ciudadanos basado en la igualdad de oportunidades. 

Para asegurar esta igualdad de oportunidades el Estado debe poner unos recursos materiales y 
humanos a disposición de la población más vulnerable para garantizar que dicha igualdad no sea 
teórica. De ahí la importancia que tienen los recursos sociales en las políticas de cualquier estado 
democrático.  

Pero algo está fallando cuando la única opción que se les presenta a las mujeres frente a 
cualquier complicación en el embarazo, tanto si es sanitaria como si es socioeconómica, es el 
aborto.  
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Esto lo atestigua que en 2020 la inversión destinada por el conjunto de las Administraciones 
Públicas para las mujeres embarazadas que necesitaban apoyo fue tan sólo de 3.392.233 euros, 
frente a los 32.218.185 euros de ayudas estatales para el aborto. Se dedicaron 10€ en favor del 
aborto por cada 1€ en ayudas a mujeres embarazadas.  

En una sociedad en la que se invierte más en el aborto que en la vida no es de extrañar que en el 
2020, último año con cifras, abortaron en España 88.269 mujeres y en 2019, último año sin 
pandemia, fueron 99.149 mujeres. 

 

Un Estado que dedica más recursos al aborto que a proteger a las mujeres gestantes o madres, es 

un estado despiadado que entra en contradicción con una sociedad cada vez vas solidaria, más 

consciente de la necesidad de integrar y acoger.  

Como demuestran las cifras existe una tendencia por parte de las Administraciones Públicas a 

ofrecer el aborto cómo la única alternativa cuando la mujer va a ellas en busca de ayuda frente a 

una situación complicada para ella. Esta falta de opciones vulnera los derechos de las mujeres 

embarazadas, el primero de ellos el de ser libre para elegir. 

Debemos defender el derecho de las mujeres a recibir apoyo de las instituciones públicas para 
poder seguir adelante con su embarazo, sin tener que exponerse a situaciones de perdida de 
trabajo o de pobreza, en definitiva, de exclusión social.  
 
No cabe duda de que crear recursos para apoyar a mujeres en momentos críticos de sus vidas es 

una importante herramienta de prevención y de reinserción con altos niveles de beneficios para 

las madres, sus hijos y para la sociedad.  
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Por ello, desde todos los estamentos del Estado debemos asegurarnos de que existan los 

recursos necesarios para atender a toda mujer embarazada en situación vulnerable de una 

manera integral y se le pueda proporcionar el apoyo psicológico y material que le permita 

afrontar esta situación del mejor modo posible, así como su integración social y la de su hijo o 

hijos. 

Los ayuntamientos son parte esencial para que ninguna mujer en situación de vulnerabilidad se 

encuentre sola. Así lo recogen los artículos 25 a 28 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local que 32 otorgan al municipio competencia para la promoción de 

servicios sociales. En el punto 2 de ese mismo artículo 25, señala que “ejercerá en todo caso 

como competencias propias”:  

e) “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas 

en situación o riesgo de exclusión social”. 

En nuestra sociedad existe una gran escasez de recursos públicos de acogida y acompañamiento 
a mujeres embarazadas, especialmente cuando tienen menores a su cargo, en situación de 
vulnerabilidad social. Así lo atestiguan las entidades que se dedican profesionalmente a la 
atención, asesoramiento, acogida de mujeres en la situación vulnerable.  

Ejemplo de ello, es cómo al desarrollar este proyecto en Majadahonda (72.000 habitantes), 

frente a la negación de la existencia de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad en el 

municipio por parte de los servicios sociales, la Concejalía de Infancia y Familia localizó a 81 

mujeres en esta situación que no habían sido atendidas por esos mismos servicios sociales 

durante los tres años anteriores, pero sí habían sido acompañadas y apoyadas por otras 

entidades privadas. Eso obviamente no es por el descuido de los trabajadores sociales sino 

porque dichas políticas sociales no estaban recogidas hasta ese momento en el Ayuntamiento. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente y por la falta de regulación expresa por nuestro 

ayuntamiento en esta materia, creemos que es necesario establecer un proyecto concreto de 

ayuda para las mujeres que lo necesiten. 

El objeto de este proyecto deberá ser la integración de mujeres embarazadas con o sin otros 

menores a su cargo empadronadas en situación de vulnerabilidad social. Éste consistirá en 

ofrecerles residencias temporales de acogida materno-infantil y orientarles en conseguir un 

entorno socioeconómico adecuado. 
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Para ello debe establecerse un programa de acompañamiento y acogida que atienda a las 

mujeres, les proporcione alojamiento, manutención y ayuda, apoye a las madres 

psicológicamente si así lo solicitan, prevenga situaciones de desamparo y trabaje para la 

consecución de todos estos objetivos. 

Este proyecto en favor de las mujeres embarazadas debe establecerse de manera estable y 

duradera y ofrecer apoyo a las mujeres hasta los dos años de vida del bebé 

Tal y como se recoge en el artículo 12.1 de Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones, los objetivos estratégicos describen el efecto e impacto 
que se espera lograr con la acción institucional durante el periodo. 
 
de vigencia del Plan Estratégico de Subvenciones y han de estar vinculados con los objetivos 

establecidos en los correspondientes programas presupuestarios. 

Para ello debe primero establecerse un eje en el Plan Estratégico de Subvenciones donde se 

incluya un programa que tengan como objetivo que ponga a disposición de las madres 

embarazadas en situación de vulnerabilidad la posibilidad de acudir temporalmente a 

residencias de acogida materno-infantil. 

Segundo, deberán promoverse unas bases reguladoras para otorgar una subvención a una 

entidad sin ánimo de lucro para la ejecución del proyecto municipal de integración de mujeres 

embarazadas en situación de vulnerabilidad socio-familiar. La subvención en concurrencia 

competitiva que se concederá se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003; y por lo establecido en el artículo 23.2.a) de la Ley de Subvenciones. Dichas 

bases establecerán que las entidades apoyarán a la madre para prevenir situación de desamparo 

tanto para la madre como para el hijo. Para este fin se exigirá experiencia, de al menos un año, en 

la gestión de programas intervención integral de mujeres embarazadas en situación de 

vulnerabilidad física, psíquica y social.  

Tercero, se aprobará la convocatoria que establezca un periodo subvencionable de no menos de 

tres años a una misma entidad para que las mujeres junto con sus hijos estén atendidas hasta los 

dos años de vida del bebé.  

Este proyecto comenzará a cumplir la obligación de todas las Administraciones Públicas de 

atender a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad de una manera efectiva para lo 

que nuestro ayuntamiento deberá destinar una partida presupuestaria suficiente.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta al Pleno de la Corporación 

Municipal del Ayuntamiento para debate y aprobación, si procede, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Incluir un Proyecto de Atención a Mujeres Embarazadas en Situación de 
Vulnerabilidad, para establecer un marco que les proporcione alojamiento, manutención y apoyo 
psicológico, si así lo solicitan, y prevenga situaciones de desamparo, en el Plan Estratégico de 
Subvenciones.  Y también generar las Bases y la Convocatoria de dicho proyecto. 
 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento destinará la cantidad de 100.000€ anuales en el presupuesto 

municipal para el proyecto de atención a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.  

TERCERO: La subvención para atender a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad 

será en régimen de concurrencia competitiva, a un solo proyecto de una entidad sin ánimo de 

lucro, con una duración de al menos tres años.  

 
 
 
 
 
 
 
Elena Garachana Nuño 
Concejal Portavoz Adjunto Grupo Municipal de Vox Las Rozas 
Las Rozas de Madrid a 7 de diciembre del 2022 
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