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Familia concentra el 90 % de incremento de su 
Presupuesto en la atención e integración social 
de las personas afectadas por la crisis 

El presupuesto de la Consejería, que asciende a 834,6 millones de euros, 
aumenta en 25,5 millones en relación a 2014. Este incremento se 
destinará mayoritariamente a responder a las necesidades sociales 
surgidas de la crisis. El presupuesto pivota sobre cuatro grandes claves: 
refuerzo de la Red de Protección a las familias, consolidación del nuevo 
modelo de Servicios Sociales, atención integral a las mujeres víctimas de 
violencia de género y apoyo a las corporaciones locales y entidades del 
Tercer Sector para el desarrollo de programas sociales. 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha 

comparecido hoy ante la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y 

León para explicar el presupuesto de su departamento para 2015, que 

asciende a 834,6 millones de euros, lo que representa un 11,2 % del gasto total 

del Presupuesto de las consejerías y un incremento del 3,16 % en relación al 

año anterior (25,5 millones de euros más). 

La Consejería ha presentado, en palabras de Milagros Marcos, unas cuentas 

“responsables, realistas y creíbles”, en un contexto general entre la dificultad y 

la esperanza de recuperación, pero que no olvida que, pese a que los efectos 

de la crisis han sido menos dramáticos en Castilla y León que en otros 

territorios, la mejoría económica aún no se ha trasladado a las familias. De 

hecho, la Consejería de Familia ha decidido concentrar prácticamente el 90 % 

del incremento que ha experimentado su Presupuesto en la atención directa e 

integración social de las personas afectadas por la crisis. 

Este objetivo constituye, por tanto, la primera de las cuatro claves sobre las que 

pivota el presupuesto para 2015. Las otras tres claves hacen referencia a la 

consolidación del nuevo modelo de Servicios Sociales, la priorización de las 

políticas de igualdad y atención integral a las víctimas de violencia de género y 

el apoyo a las corporaciones  locales y el Tercer Sector, como colaboradores 

necesarios en el desarrollo de los programas sociales. 

1. Con la máxima de que ante las nuevas necesidades se requieren respuestas 

concretas y urgentes, el Presupuesto de 2015 consolida y refuerza la Red de 

Protección a las familias afectadas por la crisis. De hecho, la Consejería 

destinará 85,1 millones de euros al conjunto de programas incluidos en la Red 
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y dirigidos a atender las necesidades sociales surgidas de la crisis, lo que 

representa un 36 % más que en 2014. 

Destaca el incremento, cifrado en un 27 %, que experimentará la Renta 

Garantizada de Ciudadanía, que llegará hasta los 55 millones de euros (12 más 

que este año). Además, el Plan de Exclusión Social crecerá un 26,2 % hasta 

los 7,23 millones y los programas específicos de apoyo a las familias y a la 

infancia se reforzarán, con un crecimiento del 12 % sobre el año anterior. 

Y como el principal objetivo de la Red, además de la atención, es favorecer la 

integración social, fundamentalmente a través del empleo, la Consejería 

consigna 9,2 millones de euros (ocho millones más que en 2014) a distintos 

programas específicos dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas 

más vulnerables. El 40 % (3,3 millones) se destinará a un nuevo programa 

específico para jóvenes con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión 

social, dentro del Programa Europeo de Garantía Juvenil. El resto, 5,9 millones, 

se dedicarán a programas para mejorar la empleabilidad de personas con 

discapacidad, personas en exclusión social y víctimas de violencia de género. 

Con este presupuesto se consolidará la línea de empleo a personas con 

discapacidad, ya que, de los 9,2 millones, 4,3 millones van destinados a este 

colectivo, ocho veces más que en 2014.     

2. La segunda de las claves es consolidar el nuevo modelo de Servicios 

Sociales 'a la carta'. El eje de este nuevo modelo será el Catálogo de Servicios 

Sociales, que ya está finalizando su tramitación administrativa, con el objetivo 

de fijar un paquete único de prestaciones acorde a las necesidades de la 

persona. Junto al nuevo catálogo, la regulación normativa que afiance el 

modelo ‘En mi casa’, la incorporación al sistema de Dependencia de los nuevos 

dependientes de grado I y la extensión de la atención sociosanitaria al domicilio 

supondrán un giro a la acción social en Castilla y León. 

3. La igualdad y a la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de 

género constituyen otra de las grandes prioridades de la Consejería. De ahí 

que su presupuesto se incremente un 6,4 % más que en 2014 hasta alcanzar 

los 7,45 millones de euros. La meta: poner en marcha el modelo de atención 

Objetivo Violencia Cero. Prueba de esta relevancia en el presupuesto de 2015 

es que la tercera parte del total de las inversiones de la Consejería, es decir 2,3 

millones de euros, se dedicarán a proyectos de apoyo a la mujer y se 

incrementarán un 7 % las partidas para acompañar a las víctimas ‘antes, 

durante y después’ de la denuncia.  

4. Con el objetivo de apoyar a los agentes que colaboran con la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades en el desarrollo de programas sociales, el 

presupuesto incluye un incremento de un 3,4 % en los programas de 

colaboración con entidades locales y de un 2 % en la colaboración con las 

entidades del Tercer Sector.  
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INFANCIA Y APOYO A LA FAMILIA 

La Consejería presupuesta 71 millones de euros para atender el primer periodo 

de la vida, el que abarca desde la gestación hasta la adolescencia, y a apoyar 

a las familias, un 3,31 % más que en 2014. De estos 71 millones, 51,4 irán 

destinados a la atención a la infancia y 19,9 a políticas directas de promoción y 

conciliación familiar. 

 La Consejería mantendrá el programa de atención prenatal y de la 

primera infancia a mujeres en dificultad social, que ya ha atendido a una 

media anual de 1.500 mujeres. Este programa ha sido reforzado y 

ampliado con la firma de un protocolo de actuación conjunta entre las 

consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad, que ha 

permitido definir y coordinar las actuaciones. 

 Para la atención y apoyo a las familias, ya sea para resolver conflictos o 

para conciliar su vida personal, familiar y laboral, la Consejería 

dispondrá de 19,8 millones de euros, un 10,54 % más. El presupuesto 

incluye una nueva línea dotada con 1,6 millones de euros para reforzar 

los programas de apoyo a las familias, que desarrollan las corporaciones 

locales para impulsar la inserción social de que quienes más lo 

necesitan.  

El presupuesto permitirá, además, mantener los programas tradicionales 

de conciliación en Semana Santa, verano y Navidad -de los que se han 

beneficiado 10.000 menores-, e incrementar las plazas en centros 

infantiles para niños de 0 a 3 años, con la apertura de centros el próximo 

año en Miranda de Ebro (Burgos) y Arenas de San Pedro (Ávila). Estos 

centros se sumarán a los 41 nuevos abiertos a lo largo de la legislatura, 

y que han hecho que Castilla y León cuente con una cobertura de plazas 

en centros infantiles del 58,72 % -24 puntos por encima del objetivo 

recomendado por la UE y  casi cuatro puntos más que el compromiso de 

la legislatura-. 

Además, la Consejería aportará 1,8 millones de euros a afianzar el 

Programa Crecemos para niños de 0 a 3 años del medio rural y 

mantendrá la Red de Puntos de Encuentro Familiar. 

 Familia inyectará un crédito de 51,5 millones de euros a la atención y 

protección a la infancia, seis millones más de lo presupuestado en 2011, 

casi un 13 % más. Este refuerzo continuado posibilitó que 41.000 

menores se beneficiaran el pasado año de medidas de apoyo a la 

infancia. De ellos, 22.000 participaron en actuaciones encaminadas a 

que conozcan sus derechos y 19.000 fueron atendidos por el modelo de 

atención integral.    
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 Para lograr que los menores puedan desarrollar su vida en un entorno 

familiar, se intensificará el fomento de los acogimientos familiares hasta 

alcanzar los 3,83 millones de euros.  

 Para atender a los menores que se ven inmersos en conflictos sociales o 

judiciales, la Consejería ha consignado un presupuesto de 8,1 millones 

de euros. La ampliación de los recursos de socialización ha permitido 

que las medidas de privación de libertad a los menores caiga un 19 %. 

JUVENTUD 

A 14,2 millones asciende el presupuesto de Juventud para el próximo año, un 

4,74 % más de lo que finalmente se presupuestó en 2014 (13,6 millones). La 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se centrará en el empleo 

de los jóvenes con problemas sociales y la movilidad europea.  

 Así, pondrá en marcha en 2015 un programa específico de apoyo al 

empleo, vinculado a los jóvenes en situación o riesgo de exclusión social 

y a los jóvenes con algún tipo de discapacidad. Se enmarcará en el 

programa de Garantía Juvenil, que implicará una financiación específica 

de la Consejería de 3,3 millones de euros. De esta cantidad, 1,4 millones 

se destinará especialmente a jóvenes con discapacidad y 1,9 millones a 

jóvenes en familias en riesgo de exclusión. Para la implantación de la 

Garantía Juvenil, la Consejería trabaja con el Consejo de la Juventud, al 

que mantiene la aportación para su mantenimiento y refuerza su 

capacidad para poner en marcha un sistema de información y 

asesoramiento que facilite el acceso a los potenciales destinatarios del 

sistema nacional de garantía juvenil. 

 Para potenciar la movilidad europea de los jóvenes, se reeditará el 

programa de cooperación transfronteriza con Portugal y se iniciará el 

nuevo proyecto Eurojoven, que permitirá a los jóvenes mejorar sus 

herramientas para acceder a un empleo. 

 En 2015 se continuará priorizando la formación de los jóvenes hacia el 

empleo, que permitió durante este año ofertar más de 13.000 plazas, un 

118 % más que en 2011. Del mismo modo, se incidirá en las actividades 

de ocio y tiempo libre por ser fuente de empleo y por su capacidad 

socializadora de la juventud. De hecho, generan una actividad 

económica anual de 24 millones de euros y 5.000 empleos de jóvenes 

en época estival. Se impulsará aún más la Plataforma de Información 

permanente para jóvenes, debido a la gran aceptación que está 

teniendo: 425.000 accesos este año.  

 La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dedicará 6 

millones de euros a la atención en las residencias juveniles para permitir 

que puedan acudir los estudiantes con menor capacidad económica.   
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EDAD AVANZADA 

El apartado de personas mayores contará con un presupuesto de 341,3 

millones de euros -3,6 millones más que en 2014-. El crecimiento se dirige 

fundamentalmente a incrementar las actividades de prevención, a garantizar el 

funcionamiento y atención profesional en los centros y a avanzar en un plan de 

inversiones en las residencias de Miranda de Ebro, Palencia, León, Segovia y 

Valladolid. Estas inversiones se suman a las realizadas en los últimos tres años 

y que han permitido la creación de 1.923 plazas en 18 nuevos centros.  

 El Programa Integral de Envejecimiento Activo experimentará un 

incremento del 40 %. Con este programa, las corporaciones locales 

adquieren un papel mucho más relevante para hacer posible la 

extensión de este programa a más municipios del medio rural y llegar al 

mayor número posible de personas mayores. Las actividades de 

prevención estarán garantizadas a través de las 213 unidades de 

atención social que conforman la red de centros, gracias al incremento 

de la financiación que contemplará el próximo Acuerdo Marco. 

 El presupuesto garantizará la atención integral de las personas mayores 

en situación de Dependencia. Así, se ha introducido una medida en la 

Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que contempla una 

previsión normativa a efectos de garantizar la capacidad económica de 

los usuarios en el acceso a los servicios profesionales. 

Según los cálculos de la Consejería, este año serán 70.000 las personas 

atendidas a través de la Ley de Dependencia. Actualmente, el 71,4 % de 

las prestaciones concedidas son para cuidados profesionales.  

 Además, a partir del mes de julio se incorporarán al sistema de 

Dependencia, en cumplimiento de la normativa estatal, las personas 

dependientes de grado I, que hoy ya están atendidas mayoritariamente 

por el sistema de Servicios Sociales. No obstante, el presupuesto de 

Dependencia destinado a prevención y servicios asistenciales crece en 

4,31 M€ en 2015 para abordar su incorporación. 

 2015 será el año de la consolidación del nuevo modelo de Servicios 

Sociales. Para ello, se trabaja en la normativa que dé estabilidad al 

modelo ‘En mi casa’ (actualmente hay 237 centros multiservicios y 601 

servicios registrados, además de 65 unidades de convivencia). Se 

seguirá avanzando en la creación de unidades de convalecencia 

sociosanitaria en centros residenciales para personas mayores de la 

Gerencia de Servicios Sociales, y se impulsará el desarrollo de un 

modelo de atención sociosanitaria en el domicilio a través del proyecto 

‘Innovage’, vinculado al concepto de compra innovadora. 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Cualquier persona, a cualquier edad, puede verse inmerso en una situación de 

desigualdad, ya sea por presentar alguna discapacidad, por ser mujer, por 

tener un problema de drogadicción o por encontrarse al borde de la exclusión 

social. Para velar por el principio de igualdad de oportunidades, la Consejería 

consigna una partida de 248,1 millones de euros, un 9,2 % más que en 2014 

(21 millones más). 

Inclusión social 

 Pese a los indicios de una mejoría económica, la Consejería sigue 

poniendo el ‘foco’ en las familias más vulnerables. A La Red de 

Protección a las Familias la Consejería destinará 85,1 millones de euros, 

de los cuales, en este apartado específico de inclusión social se reflejan  

74,3 millones, un 26,6% más que en 2014, es decir, un incremento de 

15,6 millones, o lo que es lo mismo, casi el doble de lo destinado al inicio 

de la legislatura.  

 El mayor incremento presupuestario corresponderá a la Renta 

Garantizada de Ciudadanía, por ser un instrumento decisivo a la hora de 

atender las necesidades de inclusión social. Su presupuesto alcanza en 

2015 los 55 millones de euros (un 27 % más), una cantidad que duplica 

la presupuestada en 2011. Durante el primer semestre del año, la Renta 

ha permitido atender las necesidades básicas de 22.000 castellanos y 

leoneses.  

 Para la atención a los más necesitados, además se cuenta con el 

servicio de atención integral a las familias en riesgo de desahucio, que 

ya ha atendido a 2.692 familias (6.500 castellanos y leoneses); con el 

servicio urgente de distribución de alimentos, que ha atendido más de 

4.500 peticiones (11.000 beneficiarios), y se complementa con las 

ayudas de emergencia social, cuya cuantía se incrementará en 3 

millones en el próximo Acuerdo Marco.   

 La Red atiende, pero sobre todo incorpora actuaciones dirigidas a 

favorecer la inserción laboral. Para ello, en 2015 se multiplicará por 

cinco el presupuesto destinado a facilitar que estas personas obtengan 

un empleo. 

Igualdad entre mujeres y hombres  

 La Consejería consigna un presupuesto de 7,4 millones de euros para 

favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, lo que supone un 6,4 % 

más que en 2014. Este crecimiento permitirá aplicar el modelo integral 

Objetivo Violencia Cero y el Plan Autonómico para la Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres 2013-2018. 
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 Se seguirán impulsando medidas de sensibilización dirigidas a escolares 

y adolescentes, lo que ha contado con la participación de 13.000 

menores en 2014, ya sea a través de los programas ‘Conciliamos’, ‘Más 

Iguales’ o de los talleres de igualdad impartidos este verano en 

campamentos de la Red Activa. Y, además, se intensificarán las 

campañas de sensibilización en las redes sociales para llevar el mensaje 

de igualdad especialmente a los jóvenes.   

 Para las mujeres víctimas de violencia de género, se mantendrá la Red 

de recursos residenciales, que atendió al 100 % de la demanda. Durante 

el pasado año acogió a 514 víctimas (mujeres y sus hijos).  

 Prioritario será la puesta en marcha del nuevo modelo de atención 

‘Objetivo Violencia Cero’, destinado a apoyar y atender a las mujeres 

desde el ‘minuto cero’ y a acompañarlas ‘antes, durante y después de la 

denuncia’ para que logren su integración social y la vuelta a la vida 

normalizada. Para ello, se han dado pasos decisivos:  

La creación del Registro Unificado de víctimas de violencia de género, 

que ya incorpora la historia social de 1.600 mujeres, permite que los 

profesionales de distintas administraciones puedan manejar una 

información común que redundará en una mejor atención a la víctima. 

Además, se han flexibilizado los servicios de asistencia para hacerlos 

más accesibles, especialmente en el medio rural: apoyo psicológico y 

jurídico. Se ha facilitado en el último año a 91 víctimas el acceso a una 

Renta Garantizada de Ciudadanía más flexible para facilitar su 

autonomía económica y se ha proporcionado a 29 mujeres, y a sus hijos, 

una vivienda individual desde la que comenzar a rehacer su vida.  

 El Presupuesto de 2015 también contempla la concesión de ayudas a 

las empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género 

para fomentar su inserción laboral. 

Personas con discapacidad 

 El presupuesto para asegurar los derechos a las personas con 

discapacidad asciende a 158,1 millones, un 3,1 % más que en 2014.  

 Se retomarán las inversiones, en su momento aplazadas por la 

coyuntura económica, para la construcción del Centro Base de 

Valladolid y las reformas del centro ocupacional ‘El Cid’ y el centro de 

personas con discapacidad ‘Fuentes Blancas’, ambos en Burgos. 

 La cuantía destinada a este apartado permitirá garantizar el modelo de 

atención integral a las personas con discapacidad. Se flexibilizará el 

acceso a los servicios profesionales de promoción de la autonomía 

personal en determinados supuestos y se seguirá potenciando la figura 

del asistente personal. 
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 Antes de que finalice este año, se dará un nuevo impulso al modelo de 

atención sociosanitaria para personas con discapacidad mental, que ha 

incorporado en estos años de crisis 22 nuevas viviendas, con 95 plazas 

más. Para ello, se pondrán en marcha las residencias de enfermos 

mentales de Ávila, Burgos y Soria.  

 La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene su 

compromiso por el empleo. Y, así, dedicará 4,3 millones de euros a 

reforzar la inserción laboral de las personas con discapacidad, ocho 

veces y media más que en 2014. Con ello, se reforzarán los itinerarios 

profesionales y la inclusión de cláusulas sociales, que permitieron el 

pasado año la realización de 1.280 contratos a personas con 

discapacidad en los Centros Especiales de Empleo o en empresas 

ordinarias.   

Personas drogodependientes 

 La prevención, asistencia y reinserción de las personas que sufren 

drogodependencias contarán con un presupuesto de 8,3 millones de 

euros. Se mantienen los 6 millones para la Red de Asistencia al 

Drogodependiente, así como los 828.000 euros para que las 

corporaciones locales desarrollen sus Planes Locales de Drogas. 

 En 2015 se extenderán las actuaciones preventivas realizadas en la 

escuela y en el ámbito familiar contra el consumo de alcohol, a 

campamentos de verano y a otras actividades educativas y de ocio que 

realizan las asociaciones juveniles. Para ello, se llevará a cabo, en 

colaboración con el Consejo de la Juventud y asociaciones juveniles, un 

programa de prevención del consumo de alcohol, que permitirá formar a 

jóvenes monitores para que sean ellos quienes trasladen el mensaje de 

tolerancia cero a los jóvenes. 

 Además, el próximo año, la Consejería lanzará una campaña de 

sensibilización para evitar el consumo de alcohol en menores, que 

utilizará las redes sociales para su mayor difusión ente los jóvenes. 

 


