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1.300 familias podrán solicitar la ayuda
"Bebe Laguntza" con una partida de
620.000 €
La convocatoria se abre del 23 de febrero al 23 de marzo
El alcalde, Patxi Lazcoz, ha anunciado hoy que el próximo 23 de febrero se
abrirá el período del "Bebe Laguntza" para el primer semestre del año 2010. El
Gobierno Municipal ha aprobado esta misma mañana en Junta de Gobierno
destinar 620.000 euros. Un total de 1.300 familias podrán solicitar las ayudas
por parte del Ayuntamiento para nacimientos o adopciones del primer semestre
de 2010.
“Volvemos a poner de manifiesto con hechos que estamos del lado de las
familias en una situación económica como la actual. Abrimos el plazo de 2010 y
renovamos nuestro compromiso extendiendo el “Bebe Laguntza” de forma
semestral y automática”.
En lo que concierne al período entre septiembre y diciembre de 2009, el 21 de
febrero es el plazo máximo para poder presentar la documentación en las
diferentes Oficinas de Atención Ciudadana.

HISTÓRICO DE SOLICITUDES CONCEDIDAS HASTA AGOSTO, 2009
NACIMIENTOS
CONCESIONES
IMPORTE
AÑO 2007

2.262

1313

1.687.800

AÑO 2008

2.455

1221

1.232.100

ENERO-ABRIL 2009

834

407

389.700

MAYO-AGOSTO 2009

803

324

316.800

% beneficiarios/as entre potenciales
Importe medio de la prestación

51,38%
1.100 Euros
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La estimación del presupuesto necesario para cubrir el gasto de la ayuda “Bebe
Laguntza” para el primer semestre de 2010 se ha hecho en base a las ayudas
concedidas y el importe medio durante el año 2008 y los dos primeros
cuatrimestres de 2009, ya que del tercer cuatrimestre de 2009 no se dispone
de datos al estar abierto el período de solicitud. En ese período el 47,7% de los
potenciales beneficiarios solicitaron la ayuda y les fue concedida. El importe
medio concedido ascendió a 993,1 euros.

NACIMIENTOS PRIMER SEMESTRE DE 2.010
Según los datos de la Unidad de Estudios entre enero y junio de 2.010 hubo en
Vitoria-Gasteiz 1.307 empadronamientos de personas nacidas en ese intervalo.

NACIMIENTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2.010
MES DE NACIMIENTO
TOTAL
ENERO
230
FEBRERO
178
MARZO
212
ABRIL
230
MAYO
228
JUNIO
229
TOTAL NACIMIENTOS PRIMER SEMESTRE
2.010
1.307

Aparte de esta cifra de nacimientos el Departamento de Política Social y
Servicios Sociales de la DFA proporciona en su memoria de actividad la cifra
de adopciones en el Territorio Histórico de Álava. El último dato disponible es el
de 2009, en base a las cifras reflejadas en ese documento durante el primer
semestre de 2.010 se estima que las adopciones correspondientes al municipio
de Vitoria-Gasteiz podrían rondar las 14.

Vitoria-Gasteiz, 4 de febrero de 2011

