ASUNTOS SOCIALES

Defender la familia y
defender a los más
necesitados
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Dependencia
51.

La lista de espera en el Sistema de la Dependencia se ha reducido en más de 9.700 personas, un
56% menos desde junio de 2011. Pasamos de 17.305 personas en espera en el año 2011 a 7.560 en 2014

52.

Se han garantizado las ayudas a la dependencia en el Presupuesto público, con 130 millones de euros adicionales que este Gobierno tuvo que presupuestar sobre los insuficientes 26,5 del último
presupuesto socialista.

53.

Las personas mayores acceden antes a una plaza residencial, en donde se ha reducido la lista de
espera más de un 60%.

54.

Castilla-La Mancha ha puesto en marcha por primera vez en la historia un Contrato Marco para una
provisión, más justa y más transparente, de plazas públicas y servicios de atención a las personas
mayores, dando total libertad al traslado entre centros. (El modelo anterior era por convenios y
contratos).

55.

Más equipamientos sociales para nuestros mayores: apertura de las residencias de Azucaica (160
plazas y 40 diurnas), Illescas (120 plazas residenciales, 40 diurnas y 100 servicios de promoción de la
autonomía personal) y Mora (120 plazas residenciales, 40 diurnas y 100 servicios de promoción de la
autonomía personal).

56.

Castilla-La Mancha apuesta por los servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, incorporándose 1.600 nuevos usuarios, un 240% más. Un ejemplo son los
servicios de este tipo en marcha en las residencias de La Roda, Villarobledo, Guadalajara, Azuqueca de
Henares, Illescas, Mora y Brihuega.

Discapacidad
57.
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Las personas con discapacidad son valiosas para la sociedad castellano-manchega por eso cuentan con un órgano de participación en las políticas que les afectan como es la Comisión Mixta
Gobierno-CERMI, (Comité de Representantes del Sector de la Discapacidad).
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58.

La entrada en vigor de la Ley de Garantía de los Derechos de las personas con Discapacidad marca
un hito en los derechos de estas personas y sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia de las políticas de discapacidad:

a.
b.

Por el compromiso del Gobierno regional para dedicar el 1% del PIB en esta materia.
Por la necesidad de elaborar un informe de impacto de discapacidad en las iniciativas de carácter
normativo y estratégico de la Administración Autonómica.
Porque traspone la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de
las Naciones Unidas.
Porque incluye garantías adicionales a las establecidas por la legislación nacional.

c.
d.
59.

La mejora permanente de los recursos de atención a la discapacidad se traduce en más de 500
nuevas plazas en servicios, la apertura de cuatro centros y servicios de atención temprana y nuevos
centros residenciales (Villafranca de los Caballeros, Guadalajara, Ciudad Real y Tomelloso). A día de
hoy hay más de 9.750 plazas para personas en situación de dependencia.

60.

Un 30% más de niños reciben atención temprana durante esta legislatura (Se ha pasado de los 3.071
de enero de 2011 a los 3.951 de diciembre de 2014).

42 m
i
ayudllones de
as a l
e
a ma uros par
terni
a
dad

Familia, Menores y Promoción Social
61.

Las personas y las familias más vulnerables son una prioridad para el Gobierno regional, para las
que destina 12,8 millones de euros.

62.

Las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad están dotadas con 7,5 millones de euros, supone incremento del 65%. Se ofrecen a unas 4.000 familias de Castilla-La Mancha.

63.

El compromiso social del Gobierno se refleja en nuevas leyes pioneras en protección social: Ley de
Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia y Ley del Servicio de Mediación Social
y Familiar de Castilla-La Mancha.

64.

Las Medallas al Mérito en la Iniciativa Social son el mayor reconocimiento que hace la sociedad
castellano-manchega a quienes son ejemplo de trabajo por los más vulnerables, muchas veces en
colaboración con los programas sociales del Gobierno regional.

65.

La familia es el pilar básico de nuestra sociedad, por eso el Gobierno regional aprobó el Plan Integral
de Apoyo a la Familia en Castilla-La Mancha y el Programa Operativo de Ayuda a la Maternidad,
dotado con 43 millones de euros y donde las Becas Mamá son un instrumento de apoyo a las madres
que lo necesitan. Además, para ayudar a familias numerosas, desde 2015 se tendrá en cuenta a todos
los hijos para el cómputo de la ayuda y no sólo a los menores de 18 años. Este cambio permitirá recibir
ayudas a unas 3.000 nuevas familias.
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66.

Castilla-La Mancha es un referente nacional en el Servicio de Teleasistencia, más accesible e integral
con un protocolo mejorado de atención en emergencias. Este servicio cuenta con 37.574 terminales
activos en toda la región, gracias a los que se atiende a 47.189 personas.

67.

Se ha dotado de mayor transparencia y seguridad a todos los procesos de adopción con la Creación de una Comisión Regional de Adopción. Y se ha reforzado la figura del acogimiento familiar,
declarándolo elemento prioritario de protección de los menores, especialmente por debajo de los 6
años.

68.

Se han reforzado los Planes de integración social con los Ayuntamientos como mecanismo de lucha
contra la pobreza y la desigualdad a través del análisis y la planificación. La Junta ha aportado 3,6 millones de euros para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la región.

69.

Se ha fomentado la participación social de los ciudadanos a través de los diferentes Consejos y
Comisiones creados: el Consejo Asesor de Servicios Sociales, el Consejo Asesor de la Familia de Castilla
La Mancha, el Consejo regional del pueblo gitano o la Comisión regional de protección Jurídica del
Menor de Castilla La Mancha.

70.

La nueva organización de los servicios sociales de atención primaria, basada en criterios objetivos
de población y dispersión geográfica, ha atendido de forma más eficiente y efectiva a los ciudadanos
de Castilla La Mancha, con un incremento de 50.000 nuevos expedientes desde el año 2010, pasando
de las 271.000 personas atendidas en 2010 a las casi 500.000 de 2014.
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250 millones para ayuda
a la familia
2.758 dependientes nuevos
atendidos en el último año
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