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Riaño impulsa una ayuda a la
natalidad de 1.000 euros por niño
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Riaño impulsa una ayuda a la natalidad de 1.000 euros por niño.
El Consistorio aprueba por unanimidad esta medida con el
objetivo de ofrecer un incentivo a las familias jóvenes y
empadronadas en el municipio de la Montaña Leonesa.

El Ayuntamiento de Riaño celebro el pasado 8 de febrero pleno
ordinario en el cual se aprobó, inicialmente, el presupuesto del
municipio para el año 2022 y, también por unanimidad, la ordenanza
reguladora de las nuevas ayudas a la natalidad.
En concreto, se trata de dar un incentivo a la población joven con una
subvención directa de 1.000 euros por niño, ya sea nacidos o
adoptados, de familias empadronadas en Riaño.
La condición principal es estar empadronados un año antes del
nacimiento o adopción, y dos años posteriores.
El presupuesto de esta partida se basa en un principio en el número
de niños actuales, pero "será incrementado con más fondos en caso
de que sea necesario con cargo a otras partidas del presupuesto",
señala a Diario de Valderrueda Fernando Moreno, alcalde de Riaño.
"Teniendo en cuenta la despoblación del medio rural como el nuestro,
hay que impulsar medidas efectivas y directas a los progenitores para
que tengan un aliciente para fomentar la natalidad", apunta Moreno,
para quien las administraciones deberían ayudar en este sentido.
"Tanto la Junta como la Diputación de León tienen que ofrecer
incentivos al nacimiento y asentamiento de familias jóvenes en las
zonas rurales".
Uno de los objetivos con estas ayudas es mantener la guardería de
Riaño, "que está dando un buen servicio y estamos muy contentos,
pero nos estamos quedando sin padres con niños pequeños".
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