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Diversos estudios realizados por la Junta de Castilla y León han puesto de manifiesto que la institución
familiar es la más valorada por los ciudadanos. Esta valoración social refuerza el interés de impulsar
políticas de apoyo a las familias, que deben estar adaptadas a los ciclos vitales que éstas atraviesan y
tener en cuenta situaciones de necesidad derivadas del número de miembros o de circunstancias especí-
ficas propias de alguno de ellos.

Con estas premisas, y desde la aprobación del Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, por el que se
establecieron diversas Líneas de apoyo a la familia y a la conciliación de la vida familiar y laboral, la Junta
de Castilla y León ha desarrollado en los últimos años una política de apoyo a las familias que pretende
situarse en vanguardia de las que se desarrollan en España. Desde el verano del año 2003 existe un depar-
tamento específico de Familia e Igualdad de Oportunidades, si bien todas las Consejerías y organismos
de la Administración regional han interiorizado la necesidad de fortalecer las actuaciones dirigidas a las
familias de Castilla y León.

Por este motivo, las Líneas Estratégicas de Apoyo a las Familias, que fueron comunicadas al Consejo de
Gobierno de Castilla y León el 7 de diciembre de 2005, recogen de forma sistemática las actuaciones
que desde la Administración de Castilla y León se están realizando, o se estima conveniente realizar, para
conseguir un adecuado desarrollo económico y social de todas las familias.

Además de la intervención de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León, en su proceso de
elaboración fueron remitidas a más de un centenar de entidades y personas relacionadas con programas
de apoyo a las familias. La apertura a la participación social se hizo aún más amplia con motivo de la
exposición pública del borrador, para conocimiento y presentación de alegaciones por parte de cualquier
ciudadano interesado de Castilla y León.

En el momento de entrar en imprenta esta presentación, el Proyecto de Ley de Medidas de Apoyo a
las Familias de Castilla y León se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Con dicho Proyecto, la
Junta de Castilla y León pretende consolidar con el máximo rango normativo las líneas existentes, incre-
mentarlas con nuevas medidas de fomento y apoyo y establecer, con la máxima formalidad, una política
integral de apoyo a las familias. Entre las obligaciones que el Proyecto prevé para la Administración regio-
nal figura la elaboración de las Líneas Estratégicas de Apoyo a las Familias, considerándolas una importan-
te herramienta de impulso y planificación integral.

Con la publicación de estas Líneas pretendemos que las familias puedan conocer mejor el compromiso
asumido por la Junta de Castilla y León en relación con su bienestar. Confiamos en que, además, sirvan de
guía para los miles de profesionales que, desde los más diversos campos y servicios públicos, están impli-
cados y se esfuerzan día a día en mejorar la atención a las familias.

Rosa Valdeón Santiago
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
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Importancia de la Familia

La familia constituye el núcleo social básico de convivencia, común a todas las personas y puede
considerarse como la más duradera y extendida de entre las distintas formas de organización de los
grupos sociales que hoy conocemos. La institución familiar recibe, además, una valoración mayori-
tariamente positiva por parte de los ciudadanos, según demuestran repetidamente los resultados de
las encuestas de opinión.

Probablemente por su capacidad de adaptación a cambios socioeconómicos, políticos e ideológicos,
las formas en que se manifiestan los vínculos y relaciones de carácter familiar han presentado, en
las distintas comunidades, civilizaciones y etapas de la Historia, características muy variadas e
importantes transformaciones, que hacen difícil reducir la idea de familia a un concepto unívoco. Esta
dificultad trasciende de forma especial a la realidad de nuestros días cuando, para delimitar el
colectivo destinatario de las políticas públicas de apoyo a la familia, se intenta encontrar una defini-
ción de ésta que abarque las múltiples formas que asume la convivencia familiar, especialmente en
un momento de continuos cambios sociales e intenso debate sobre importantes aspectos histórica-
mente ligados a la institución familiar, como son el matrimonio y la filiación.

A su esencial función en el relevo generacional, la familia añade una valiosa aportación al bienestar
de los individuos y de la sociedad en su conjunto, realizando tareas como la educación, en corres-
ponsabilidad con el sistema educativo, la formación en valores y actitudes de los menores, la forma-
ción y ayuda a la emancipación de los jóvenes, la atención a sus miembros en lo material, econó-
mico, psicológico y emocional, el apoyo ante la emergencia y el infortunio, así como el cuidado de
enfermos y personas mayores y dependientes.

Desde la Junta de Castilla y León se considera que, sin perjuicio de las responsabilidades de los
poderes públicos, las familias son insustituibles, y constituyen el marco más adecuado para el
desarrollo de las personas y la base de la calidad de vida de las mismas, especialmente de los meno-
res y de las personas mayores o con discapacidad. Pero también se considera que para el buen
desempeño de estas tareas de interés general las familias deben contar con el apoyo de toda la
sociedad y de las Administraciones Públicas en particular.
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Aunque el papel de la familia en el sistema económico y productivo ha ido evolucionando en el curso
de la Historia, ello no ha supuesto merma en la valoración de su importancia como agente econó-
mico. En nuestra tradición histórica se puede advertir, especialmente en la regulación de la sucesión
mortis causa, una visión de la familia como soporte para la supervivencia de las distintas generacio-
nes, que aún pervive en nuestro ordenamiento jurídico en ciertas instituciones sucesorias peculiares
del Derecho foral vigente en algunas Comunidades Autónomas y que tienden al mantenimiento de
la estructura basada en la llamada familia troncal, en la que conviven distintas generaciones.

La moderna generalización de los sistemas de previsión social y de una economía personal mayori-
tariamente basada en el salario han ido reduciendo y eliminando la interdependencia económica
entre los miembros de las distintas generaciones de la familia, que constituía la razón de ser de
instituciones tradicionales como las antes aludidas. Estos cambios en el sistema económico han
determinado que la familia haya pasado a compartir con otras instancias, como el mercado o el
sector público, algunas de sus funciones tradicionales, como el cuidado de las personas mayores o
la garantía de la subsistencia. Esta evolución ha tenido también repercusión en aspectos de la
realidad familiar actual tan variados como pueden ser la composición de la unidad de convivencia
–en la que hoy cobra mayor importancia la familia nuclear, reducida a los padres y madres e hijos
menores-, la economía y organización de la vida familiar, e incluso la vivienda.

Como ya se ha indicado, la evolución experimentada por las familias en virtud de estos cambios no
ha restado importancia a su papel en la economía. La teoría económica se ha venido ocupando
últimamente del estudio de esta dimensión de la vida familiar reconociendo el valor económicamen-
te relevante, e incluso cuantificable, de su aportación como agente productor de bienestar social, por
una parte, y, asimismo, su importante papel como fuente de necesidades y decisiones económicas,
que le convierten en un agente económico de primera magnitud por la incidencia de sus comporta-
mientos en la producción, el consumo, la inversión o el ahorro.

La Familia en el marco jurídico

La consideración otorgada desde los poderes públicos hacia la familia también ha experimentado
una notable evolución en los últimos tiempos.

La acción de los poderes públicos para la tutela de los distintos intereses que confluyen en la reali-
dad familiar se ha articulado históricamente en torno a la regulación de los derechos, deberes y
responsabilidades de las distintas personas unidas por las distintas relaciones de parentesco, así
como a los aspectos de la vida familiar más vinculados al interés público. La familia, en su condición
de grupo, no cuenta en nuestro Ordenamiento con la personificación que sería necesaria para
recibir la consideración de sujeto de derechos y obligaciones, aunque sí aparece como el ámbito en
el que surgen derechos y obligaciones y se desarrollan múltiples relaciones de distinta naturaleza e
indudable trascendencia jurídica.
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Desde mediados del siglo pasado el tratamiento de la familia por parte de los poderes públicos ha
ido avanzando hacia una mayor atención a la realidad familiar, mediante una creciente considera-
ción de la importancia de las familias en la sociedad, y de las necesidades e intereses específicos de
esta forma de vida. 

Esta visión moderna se encuentra reflejada en los instrumentos jurídicos  fundamentales de los
ordenamientos de nuestro entorno, dotados del máximo rango, eficacia y grado de consenso, que
proclaman los principios informadores e ideales que deben inspirar la acción de las instituciones
públicas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce a los hombres y mujeres el
derecho a casarse y a fundar una familia, y a la familia como el elemento natural y fundamental de
la sociedad con derecho  a la protección de la sociedad y el Estado.

Posteriormente en 1966 los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos,
Sociales y Culturales, ratificados por España en 1977 recogen la misma definición de familia, digna
de la más amplia protección y asistencia posibles especialmente para su constitución y mientras sea
responsable del cuidado y la educación de los hijos e hijas a su cargo.

Los textos internacionales mencionados se refieren posteriormente a la familia a lo largo de su
articulado. En concreto la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponen que toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure a sí como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimen-
tación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Asimismo, la
Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 25.2 que la maternidad y la
infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales y que todos los niños, nacidos dentro o
fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social. En la misma línea el artículo 24.1 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que todo niño tiene
derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional
o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

En el ámbito europeo, la Carta Social Europea de 1961, ratificada por España en 1980, reconoce en
su Parte I como objetivo de los gobiernos signatarios, establecer las condiciones para poder hacer
efectivos entre otros, el derecho de la familia como célula fundamental de la sociedad a una
adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo; el derecho de la
madre y el niño, independientemente de la situación matrimonial y de las relaciones de familia, a
una adecuada protección social y económica; el derecho de los trabajadores a una remuneración
suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso.

En su Parte II los países signatarios se comprometen para garantizar los citados derechos a fomen-
tar la protección económica, jurídica y social de la familia especialmente mediante prestaciones
sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las
necesidades de las familias y ayuda a los recién casados.
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La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 reconoce en su artículo 9 el
derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia.

En su artículo 33.2 establece que con el fin de poder conciliar la vida familiar y profesional, toda
persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la
maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con
motivo del nacimiento o de la adopción de un menor.

Existe un acervo comunitario muy numeroso relativo a la conciliación de la vida familiar y laboral,
habiéndose producido hasta la fecha en el ámbito de las Directivas adoptadas en materia de Igual-
dad de Oportunidades. Recientemente ha sido aprobada la Directiva del Consejo 2002/73, de 23 de
septiembre, que modifica la número 76/207 para incorporar nuevos mandatos a los Estados con
vistas a hacer más efectiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

De acuerdo con lo expuesto se puede concluir que, tanto los textos internacionales como los
europeos reconocen que la familia, como elemento natural y fundamental de la sociedad, debe ser
objeto de la más amplia protección y asistencia posible.

La Constitución española de 1978, que configura a España como un Estado social y democrático de
derecho, señala en su artículo 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran, como por
ejemplo la familia, sea real y efectiva.

Posteriormente el artículo 32.1 de la Constitución reconoce el derecho del hombre y de la mujer a
contraer matrimonio.

Su artículo 39 dispone en el apartado 1 que los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia. En su apartado 2 establece que los poderes públicos aseguran
asimismo la protección integral de los hijos iguales estos ante la ley con independencia de su filia-
ción y de las madres cualquiera que sea su estado civil.

El tratamiento constitucional específico de la familia no se configura por tanto como un derecho
subjetivo fundamental sino como un principio rector de la política social y económica. Principios que,
como establece el artículo 53.3 de la Constitución, informarán la legislación positiva, la práctica
judicial y la actuación de los poderes públicos, y sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción
ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Corresponde en consecuen-
cia a la libertad de configuración del legislador, articular los instrumentos a través de los que se haga
efectiva la protección social, económica y jurídica de la familia.

Para finalizar con la lectura constitucional de la familia, se señalan otros preceptos que contemplan
aspectos relacionados con la familia. Así, el artículo 18 menciona la “intimidad familiar” junto a
la estrictamente personal, el artículo 27 reconoce el derecho a la educación y el artículo 50 consa-
gra la existencia de obligaciones familiares en relación con las personas mayores.

La aprobación de la Constitución española de 1978 aceleró las reformas que se habían iniciado
anteriormente sobre el Derecho de Familia, históricamente regulado en el Código Civil. Así la Ley de
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13 de mayo de 1981 modificó los preceptos del Código Civil relativos a la filiación, la patria potes-
tad y el régimen económico del matrimonio. Por su parte la Ley de 7 de julio de 1981 modificó la
regulación general del matrimonio y determinó los cauces que habían de seguirse en las causas de
separación, nulidad y divorcio. La Ley de 24 de octubre de 1983 modificó en su totalidad la institu-
ción de la tutela. Posteriormente la Ley 2/1987, de 11 de noviembre, reformó los preceptos del
Código Civil sobre la adopción, equiparando a estos afectos a la pareja unida de forma permanente
por análoga relación de afectividad a la conyugal con el matrimonio. La Ley 11/1990, de 15 de
octubre, reformó el Código Civil en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, también ha modificado
diversos preceptos del Código Civil. Más recientemente la Ley 13/2005, de 1 de julio, ha modifica-
do el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, permitiendo su celebración entre
personas del mismo o de distinto sexo, con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones. Y, por
último han de citarse las novedades en materia de separación y divorcio introducidas en el Código
Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que manifiesta la voluntad
de otorgar mayor trascendencia a la voluntad de los cónyuges tanto cuando ya no desean mantener
su vinculación como respecto del ejercicio de la patria potestad en la situación de separación o el
divorcio.

Por lo que se refiere a otras normas que afectan de manera directa a la familia, a nivel estatal se
aprobó en 1999 la Ley de Conciliación de la Vida familiar y laboral, que introduce cambios legislati-
vos en el ámbito laboral para que los trabajadores puedan participar de la vida familiar, dando un
nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Trata además
de guardar un equilibrio para favorecer los permisos por maternidad y paternidad sin que ello
afecte negativamente a las posibilidades de acceso al empleo y a las condiciones de trabajo. Al
mismo tiempo se facilita que los hombres puedan participar del cuidado de sus hijos desde el mismo
momento del nacimiento o de su incorporación a la familia.

La Ley 40/2003, de 21 de noviembre, modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil con el
fin de singularizar el régimen de relaciones entre los abuelos y los nietos, especialmente en el caso
de dejación por los padres de las obligaciones derivadas de la patria potestad.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-
lidad universal de las personas con discapacidad, estableció en su artículo 8.3 un mandato a los
poderes públicos para que adoptasen medidas especiales de acción positiva respecto de las familias
en cuyo seno existan miembros que estén afectados por alguna discapacidad.

Recientemente también se ha aprobado la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas, que deroga una normativa anterior que había quedado desfasada con respec-
to a este colectivo de familias, estableciendo nuevas categorías y beneficios para las mismas.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, establece entre otras cuestiones importantes medidas de sensibilización, prevención
y detección de la misma, así como la inclusión en el sistema educativo de planes de formación
conforme a los principios democráticos de convivencia. 
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Aunque no se trate de una norma y se haya agotado su periodo de aplicación, es interesante
destacar el Plan Estatal Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004, en el que se establecieron distin-
tos programas de apoyo a la familia.

La Comunidad de Cataluña aprobó el 4 de julio de 2003 una Ley de Apoyo a las familias, con el
objeto de establecer las bases y medidas para una política de apoyo y protección a la familia enten-
dida como eje vertebrador de las relaciones humanas y jurídicas entre sus miembros. En la misma
línea, la Comunidad de Galicia aprobó la Ley 3/1997, de 9 de junio, de protección jurídica, económi-
ca y social de la familia, la infancia y la adolescencia. Ambas manejan un concepto de familia amplio,
definiendo como tal a los conjuntos de personas unidas por vínculos de matrimonio o de parentes-
co, o a las unidades de convivencia cuando constituyan núcleos estables de vida en común. En la
Comunidad de Castilla y León, las Cortes Regionales tramitan actualmente un Proyecto de Ley de
Medidas de Apoyo a las Familias.

Si bien el resto de Comunidades Autónomas no disponen de una norma con rango formal de Ley, las
Comunidades de Navarra, Galicia, Valencia, País Vasco e Islas Baleares cuentan con diferentes instru-
mentos de apoyo a las familias.

Estas Comunidades establecen como objetivos prioritarios el apoyo a la institución familiar en todas
sus formas como garante de la cohesión social, la atención a los miembros dependientes de las
familias, y la promoción de las mejores condiciones para la formación y el mantenimiento de las
estructuras familiares.

En materia de mediación familiar, seis Comunidades -Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana,
Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León- disponen hasta la fecha de normativa legal regulado-
ra de esta institución.

La Familia actual

De manera especialmente acentuada a partir de la segunda mitad del siglo XX, la realidad social
viene experimentando profundos cambios que han tenido una repercusión muy notable tanto en el
entorno como en la estructura, organización y relaciones internas de las familias.

La mayor parte de los estudios que se han ocupado de estas transformaciones coinciden en desta-
car un conjunto de fenómenos que afectan de forma directa a las familias, creando una realidad más
compleja que la que ofrecían los modelos tradicionales.

El primer fenómeno al que podemos hacer referencia, en este sentido, afecta a la forma  misma en
que se crean las familias, con la aparición cada vez más frecuente de familias constituidas a partir
de formas de unión estable distintas del matrimonio. Este último, no obstante, continúa siendo  la
forma más extendida de unión de las parejas.
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Al lado de la extensión de distintas formas de unión estable, es también creciente el número de
familias reconstituidas formadas a partir de otras disueltas en virtud de procesos de divorcio u otras
formas de ruptura de los vínculos de pareja. Y asimismo se considera también en aumento el núme-
ro de familias monoparentales, con una problemática específica, derivada de la asunción de todas
las responsabilidades parentales a cargo de una sola persona, con las consiguientes mayores dificul-
tades para su integración social.

También generalmente se pone de relieve, entre los cambios sociales a los que se está haciendo
referencia, el índice creciente de inestabilidad y ruptura de las parejas, al que en parte se atribuye
el incremento en el número de familias monoparentales. Lo que aconseja por una parte la realiza-
ción de medidas que faciliten a las parejas instrumentos que les permitan superar positivamente sus
crisis, y por otra una intervención pública que procure aminorar los perjuicios de cualquier naturale-
za que pudieran derivarse para los menores u otros miembros vulnerables de la familia con motivo
de las rupturas, así como el cumplimiento de las responsabilidades parentales de ambos tras la
ruptura o separación.

Probablemente el fenómeno de cambio al que se atribuye una mayor influencia en las familias de
nuestros días sea la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral. El aumento continuo
de la tasa de actividad femenina tanto en España como en los países de nuestro entorno ha
inducido a su vez importantes cambios y, sobre todo, plantea aún importantes problemas en las
relaciones internas y necesidades de las familias, en las que la conciliación de la vida laboral y fami-
liar se ha convertido en una necesidad de primer orden. 

La consecución efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en cuya consa-
gración jurídica se han realizado grandes avances, no se ve correspondida –si nos atenemos a las
estadísticas y estudios disponibles- con una realización práctica de este principio tanto en el ámbito
laboral como en el doméstico. En este sentido se puede señalar que, si la moderna organización
de las familias presupone en todo caso la posibilidad de incorporación de ambos miembros de la
pareja al mercado laboral, la consecución de una igualdad de oportunidades real y efectiva, dentro
y fuera del hogar, como condicionante de las decisiones económicas y reproductivas de la familia,
se ha convertido en una necesidad de interés general que requiere de la acción de los poderes
públicos.

La simultánea disminución de la tasa de fecundidad es igualmente destacada entre los fenómenos
que motivan los principales cambios sociales de la actualidad. A la caída de esta variable no contri-
buye únicamente, como a veces se señala, la incorporación femenina al mercado laboral. Otros
factores como el grado de estabilidad en el empleo, las preferencias que ponen en relación la
calidad de vida con el número de hijos, el temor al fracaso como consecuencia de la mayor exigen-
cia personal para criar y educar a los hijos, o el aplazamiento en la edad en que se unen los matri-
monios son también mencionados para explicar este descenso.

A este último hecho ha de añadirse que la sociedad actual presenta además una tasa creciente de
envejecimiento poblacional, aspecto éste en el que influye de forma notable la mayor longevidad
existente en nuestra sociedad, consecuencia de la mejora en la calidad de la vida.
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Las características de la sociedad actual, las transformaciones que se han producido en el interior y
en el entorno de las familias y el interés de la sociedad en su conjunto por mantener el papel de las
familias, en consideración a su decisiva contribución a la consecución del bienestar social, imponen
la necesidad de emprender actuaciones que, siempre desde el respeto a la libertad individual de
decisión, posibiliten la creación de las familias a quienes lo deseen facilitando la emancipación de
los jóvenes y, asimismo, favoreciendo el desarrollo del papel de las familias, en el orden individual
y social, en todas las fases de su ciclo de vida. 

Los cambios que actualmente se están produciendo en la estructura familiar empiezan ya a ser
estudiados por la teoría económica, desde la que se ha puesto de relieve, al lado de la aportación
de la familia al sistema económico, las repercusiones de las citadas transformaciones en el sistema,
constatándose  la necesidad de una adecuación del mercado y de las condiciones de trabajo, la
creación de nuevas pautas de consumo y el reto que supone el diseño de políticas públicas activas
que proporcionen apoyo a la familia más allá del ámbito de los recursos económicos.

Evolución de la política de apoyo
a la familia en Castilla y León

En la Comunidad de Castilla y León, la tendencia a una mayor atención desde los poderes públicos
a las distintas dimensiones en que se proyecta la institución familiar es constatable en múltiples
aspectos de la normativa e instrumentos programáticos que rigen las políticas de las instituciones
públicas autonómicas.

Desde el momento de la entrada en vigor de su Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Castilla y
León asumió competencias calificadas como exclusivas en materia de: asistencia social, servicios
sociales y desarrollo comunitario; promoción y atención de la infancia, de la juventud y de los mayo-
res; promoción de la igualdad de la mujer; prevención y atención e inserción social de los colectivos
afectados por la discapacidad o exclusión social; así como en materia de protección de menores. 

El ejercicio de dichas competencias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, constitu-
yó la base de los primeros compromisos políticos de la Comunidad de apoyo a la familia, que
aparecieron más tarde articulados en la Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y
Servicios Sociales. Dicha Ley incluyó a la familia en el nivel de servicios específicos del Sistema de
Acción Social, con la finalidad de dispensar tratamiento especializado a aquéllos de sus problemas y
necesidades que pudieran requerirlo. En este mismo texto legal se encomendaban a la Junta de
Castilla y León, como funciones en materia de familia, la protección  y apoyo a la misma mediante
servicios de orientación, tratamiento y terapia.

En el desarrollo reglamentario de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales, el Decreto 13/1990,
de 25 de enero, por el que se regulaba el Sistema de Acción Social de Castilla y León, estableció las
primeras disposiciones organizativas y funcionales necesarias para materializar las previsiones de
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atención a las familias. Apareció así instituido, como una de las actividades integrantes del conteni-
do de los Centros de Acción Social, el Servicio de Apoyo a la Familia y Convivencia, para situaciones
individuales o familiares con limitaciones en sus funciones más elementales y como medida preven-
tiva de la marginación. 

Asumidas por la Comunidad de Castilla y León en 1995 todas las competencias en materia de servi-
cios sociales, la Comunidad continuó dotándose de un importante acervo legislativo para la interven-
ción y protección social, que culminó con la creación en 1995 del ente institucional Gerencia de
Servicios Sociales. En la planificación sobre esta materia, tanto el Plan Estratégico del Sistema de
Acción Social, como los distintos Planes Sectoriales contemplan el apoyo a la familia como una Línea
estratégica o como Área prioritaria de actuación.

Más allá de las funciones de intervención características de las competencias del Sistema de Acción
Social, distintas políticas desarrolladas por las instituciones de la Comunidad han ido avanzando en
otros aspectos del apoyo a las familias, con un enfoque dirigido a contribuir al mejor desarrollo de
las responsabilidades que les son consustanciales, reconociendo e intentando favorecer su papel
como proveedoras de bienestar social y de calidad de vida de los individuos.

Paralelamente, una progresiva valoración por los poderes públicos del papel de la familia en el
sistema productivo y desarrollo económico de la Comunidad, e incluso en la consecución de objeti-
vos como el pleno empleo o la lucha contra la despoblación, puede también observarse si se
atiende al creciente catálogo de medidas y programas de apoyo a la empresa familiar, así como a
otras especialmente dirigidas al asentamiento de las familias en el medio rural.

De esta forma puede observarse cómo, paulatinamente, se ha ido incorporando la atención a
diferentes necesidades e intereses inherentes al hecho familiar en la normativa, estrategias y
políticas sectoriales en áreas de la Administración de la Comunidad tan diversas como las de salud,
vivienda, fiscalidad, promoción económica, política de empleo, impulso de la sociedad del conoci-
miento o empleo público.

La Junta de Castilla y León constituyó, por Decreto 300/1999, la Comisión Interconsejerías para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que entre otras funciones vela por el adecua-
do cumplimiento en el ámbito de la Administración de la Comunidad de la Estrategia regional para
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León.

El día 26 de julio de 2001, se aprobó el III Plan Integral de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Comunidad de Castilla y León, estableciendo como una de sus áreas de
actuación la relativa a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Por Decreto 292/2001, de 20 de diciembre, se aprobaron diversas Líneas de apoyo a la familia y a
la conciliación de la vida familiar y laboral, con el fin de remover los obstáculos que podían impedir
a las personas elegir la dimensión de su familia.

El Plan Regional contra la violencia hacia la mujer aprobado en el año 2002, señala como una de
sus actuaciones la colaboración en programas de intervención dirigidos a familias con estilos de
convivencia violentos o agresivos.
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Mediante Decreto 52/2002, de 27 de marzo, se estableció el régimen jurídico de las actuaciones
contempladas en el Plan Director de “Vivienda y Suelo” de Castilla y León 2002-2009. Por ser la
vivienda un factor fundamental del bienestar familiar, facilitar el acceso a la misma se concibe como
un instrumento de gran importancia en toda política social.

La Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León
establece medidas de apoyo a la familia de forma que se evite, en la medida de lo posible, la sepa-
ración de los menores en los casos en los que se hayan tenido que adoptar determinadas medidas
para su protección. Asimismo pretende promover la adopción de menores cuando sea inviable la
permanencia o reintegración a su familia de origen.

Nuevamente con el fin de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el 3 de
marzo de 2003 se aprobó la Ley 1/2003 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
Castilla y León, entre cuyas actividades de promoción de la mujer figuran las relativas a la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.

Con la aprobación de la Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores
de Castilla y León se ha pretendido, entre otras cuestiones, ofrecer a la familia, como núcleo funda-
mental de protección y atención a todos sus miembros, los apoyos precisos para que continúe
desarrollando en mejores condiciones dicha asistencia.

Es preciso señalar por último como iniciativas más recientes de la Junta de Castilla y León de apoyo
a las familias, la aprobación por Acuerdo 9/2004 de la Estrategia regional de conciliación de la vida
familiar y laboral, la regulación del procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia
numerosa por Decreto 9/2005, el establecimiento mediante los Decretos 37 y 38 de 2005 de aspec-
tos reglamentarios relativos a la adopción de menores, la aprobación mediante Decreto el 14 de julio
del 2005 del Plan Estratégico del Sistema de Acción Social de Castilla y León, la publicación el 28 de
julio de 2005 del V Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad, la regulación de los acogimientos
familiares de menores mediante Decreto 37/2006 y la aprobación de la normativa reguladora de la
promoción, adquisición y arrendamiento de la vivienda joven mediante Decreto 99/2005. Asimismo,
las Cortes de Castilla y León, por Ley 3/2006 de 25 de mayo, han creado el Instituto de la Juventud.

Igualmente ha de destacarse la necesidad de incorporar la ponderación del impacto de las políticas
públicas en la realidad familiar y, en tal sentido, se considera necesaria la inclusión de actuaciones
que favorezcan o proporcionen cauces para que la voz de los representantes de las familias pueda
siempre ser tomada en consideración por la Administración.

La acción desde las distintas áreas de la Administración de la Comunidad, necesariamente orientada
a la realización del interés general, debe incluir entre sus objetivos el apoyo a las personas con
responsabilidades familiares para facilitarles el desempeño de las tareas inherentes a tales respon-
sabilidades, dispensando especial atención a aquéllas que, por sus circunstancias, presentan
mayores dificultades. Entre estas últimas se deben considerar incluidas, con atención diferenciada a
sus respectivas peculiaridades y a sus particulares necesidades y problemas, tanto a las familias
numerosas como a las familias monoparentales, a aquéllas en las que tengan lugar adopciones o
partos múltiples y aquéllas que se responsabilicen del cuidado de personas dependientes.
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La intención de la Junta de Castilla y León de dar mayor coherencia, potenciar y coordinar las distin-
tas políticas de la Administración de la Comunidad que tienen incidencia en la realidad familiar se
ha materializado, desde el punto de vista organizativo, con la creación en el año 2003 de la Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la que se han integrado las Direcciones Generales
de Mujer y Juventud, el Organismo Autónomo Gerencia de Servicios Sociales , el Comisionado Regio-
nal para la Droga y la nueva Dirección General de Familia. La creación de esta última en la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de Oportunidades, pretende garantizar una atención permanente a las
necesidades y evolución de las familias mediante el análisis del entorno, la elaboración y formula-
ción de propuestas e iniciativas, y el desarrollo de estrategias de intervención en la realidad fami-
liar, así como el seguimiento y evaluación de las políticas que puedan afectar a esta institución. 

Justificación y descripción de las líneas estratégicas
de apoyo a las familias de Castilla y León

El proceso de formación y evolución de la familia presenta diversas dificultades, cuya adecuada
resolución exige actuaciones de carácter integral y transversal. De esta forma en cualquier progra-
ma de actuación de la Administración de la Comunidad, se podrá valorar y controlar el impacto de
las medidas correspondientes sobre los objetivos de apoyo a las familias.

Para estructurar las distintas líneas estratégicas se ha partido de la noción del ciclo vital familiar, que
hace referencia a las distintas etapas y transiciones por las que transcurren los diversos tipos de
familias desde su nacimiento hasta su extinción. Esta noción, proveniente de la literatura psicológi-
ca y sociológica, a pesar de sus limitaciones teóricas, tiene la virtualidad en el presente caso de
permitir visualizar con bastante precisión las áreas o zonas de cada etapa en las que interesa poten-
ciar más la actuación de la Administración en favor de las familias. Al tiempo procura un esquema
de desarrollo fácilmente asimilable para cualquier persona interesada en acercarse con espíritu
crítico al ámbito de las políticas familiares de la Comunidad Autónoma.

Como se ha señalado anteriormente, la política de apoyo a la familia por parte de la Junta de
Castilla y León no es algo nuevo. Con la realización de este documento se pretende por un lado,
reforzarla, y por otro, dar a los programas y medidas de los diferentes órganos y departamentos de
la Administración de la Junta de Castilla y León una perspectiva familiar y una coherencia que
permita a los responsables públicos y a los profesionales trabajar de una forma más clara y decidi-
da en favor de las familias, y a las propias familias identificar más fácilmente sus oportunidades, o
lo que es lo mismo, las prestaciones y programas que pone a su alcance la Administración.

Las características de la institución familiar, que impregna y se encuentra presente en las más diver-
sas facetas y etapas de la vida, aconsejan que las políticas de apoyo a la misma tengan un carácter
integral. Se considera que esta es la forma más adecuada para el propósito perseguido, esto es, para
poder formular los objetivos y recoger las principales líneas estratégicas que la Junta de Castilla y
León pretende mantener e implantar para el apoyo a las familias desde las distintas áreas y unida-
des administrativas de actuación de la Administración de la Comunidad.
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El instrumento de trabajo que pretende ser el documento sobre las Líneas Estratégicas de Apoyo a
las Familias de Castilla y León, debe servir de punto de partida para que los distintos Departamen-
tos de la Administración de la Comunidad coordinen sus esfuerzos y establezcan la asignación de
recursos en torno a la perspectiva de apoyo a las familias.

El documento consta de ocho principios rectores y su contenido se estructura en seis apartados que
giran en torno al ciclo vital de la familia, y un séptimo de actuaciones de carácter transversal.

A título meramente indicativo, la vigencia temporal que se estima adecuada para las diversas
líneas estratégicas previstas en el presente documento es de cuatro años, fecha a partir de la cual
deberán ser revisadas.
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La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León realizó, a lo largo
de 2004, un estudio sobre la situación de la familia en la Comunidad Autónoma, a fin de disponer,
no sólo de la información demográfica y sociológica sobre la situación de las familias residentes en
Castilla y León, sino también de la propia valoración que realizan de ella los responsables familiares,
así como de sus necesidades y demandas, como elementos imprescindibles a tener en cuenta en  la
elaboración de este documento.

Como primer resultado del estudio se puede concluir de forma general que la situación de la
familia en Castilla y León no es excesivamente distinta de la situación de la familia en el conjunto
de nuestro país. No obstante, existen  aspectos diferenciales que se derivan de las peculiaridades de
nuestra Comunidad en razón de su extensión territorial, la dispersión de los asentamientos de
la población, la importancia del medio rural o la importancia del colectivo de personas mayores
de 65 años.

El estudio aporta datos demográficos y de composición de los hogares de Castilla y León, que nos
permiten describir los distintos tipos de familias en un espacio y tiempo, así como comparar nues-
tra situación con la del resto de España. Teniendo en cuenta los factores antes mencionados, se
consideró necesario obtener información diferenciada de las familias residentes en pequeños
núcleos de población. Por ello para el cálculo de la muestra se realizó una estratificación por las
variables provincia y tipo de ámbito, de forma que uno de los estratos está formado por los munici-
pios de menos de dos mil habitantes de cada provincia.

Por otra parte el estudio analiza la percepción que tienen los responsables familiares sobre la
propia situación y las necesidades sentidas por sus familias en muy diversos ámbitos, con variables
sobre el funcionamiento familiar, la vivienda, la educación, la conciliación de la vida familiar y
laboral o la igualdad de oportunidades. El análisis realizado permite poner en relación los resultados
obtenidos en estos ámbitos con los datos estadísticos expuestos en la primera parte, y mantener en
muchas variables el método comparativo dentro del propio territorio y con el resto de España.
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El estudio constata, en primer lugar, la disminución del tamaño de las familias entendido como el
número de personas que viven bajo el mismo techo, evidenciándose un aumento importante de los
hogares unipersonales y de las familias monoparentales.

Hasta los 65 años el número de hogares unipersonales masculinos es superior al de los femeninos
en un 32,1%. A partir de esta edad el número de hogares femeninos se incrementa de tal forma
que en el total de hogares unipersonales los femeninos suponen más de un 60%.

Entre los factores asociados a esta disminución del tamaño de las familias se encuentran principal-
mente el envejecimiento de la población, el aumento de rupturas matrimoniales y el incremento de
la maternidad en solitario.
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Otras variables significativas en la composición de los hogares de Castilla y León y también relacio-
nadas entre sí, son el retraso en la emancipación de los jóvenes y el descenso de la natalidad en los
últimos 25 años, como consecuencia principalmente de tres factores:

- El aumento de la edad media de entrada al matrimonio (que es de 32 años en hombres y
29 años en mujeres).

- La creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

- El aumento de la edad media a la que se produce la maternidad (32 años).

No obstante, cabe señalar también un pequeño repunte de la natalidad en los últimos años, con una
tasa bruta de natalidad que en 1996 estaba en el 6,87 por 1.000 y, en datos provisionales de 2003,
está en el 7,56 por 1.000 habitantes.

Otro indicador relacionado con la natalidad que ha experimentado un ligero aumento es la tasa bruta
de nupcialidad, que se ha igualado a la tasa nacional.
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En cuanto a la distribución de las familias según su composición y dimensiones, cabe decir que:

� Casi 2/3 de las familias de Castilla y León están formadas por parejas, siendo parejas con hijos
en el 42,4% de los casos y parejas sin hijos en el 21% de los casos. El otro tercio –largo– de
familias está formado por familias monoparentales (11,6% de los casos) y personas solas
(23,1%), destacando, entre estas últimas, las personas mayores de 65 años (13%) frente a las
menores de esa edad (10,1%).

� El 52% de los responsables familiares se encuentra entre los 45 y los 64 años de edad. (La
edad media de la población en Castilla y León es de 43,3 años).
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De los datos extraídos del estudio se constatan los siguientes hechos y conclusiones:

� Nueve de cada diez parejas, tengan o no descendencia, señalan disponer de dos responsables
familiares, por lo que mayoritariamente la responsabilidad en las familias recae en ambas
partes y es compartida, sin perjuicio de que persistan importantes diferencias internas que se
ponen de relieve en otros apartados de la propia encuesta.

� Prácticamente la totalidad de los descendientes de las familias encuestadas son fruto de la
relación actual, correspondiendo menos del 5% de los casos a relaciones anteriores. Por otro
lado, más del 96% de las parejas con hijas o hijos están casadas.

� Entre los motivos a los que aluden las familias sin hijas o hijos para no tenerlos destacan los
relativos a la falta de pareja (especialmente en el ámbito rural) y a considerarse “demasiado
jóvenes”. Solamente el 5% de las familias que no tienen descendencia se han planteado la
adopción.

� El propio funcionamiento familiar es el tema más tratado en el seno de la familia, por encima
de otros aspectos como los relativos a los estudios de los hijos o al trabajo de los miembros de
la familia.

� La práctica totalidad de las familias encuestadas se encuentra bastante satisfecha con el
funcionamiento familiar existente en sus hogares. La valoración de las relaciones familiares es
en general muy buena, especialmente con la pareja y con las hijas e hijos. De hecho, la
familia es, con diferencia, la institución más valorada por los ciudadanos de Castilla y León,
valorándose su importancia, de 1 a 10, con cerca de un 9 (en concreto, un 8,85), por encima
de la universidad (7,40), los medios de comunicación (6,50) y los partidos políticos, que
reciben un aprobado (5,12).

Un estudio realizado por la Consejería de Hacienda en el año 2003 sobre las Condiciones de Vida de
la población de Castilla y León, revela que el 95,9% de las familias de Castilla y León se relaciona
con otros miembros de la familia más próxima, y que acude a ella “siempre” o “casi siempre” en
situaciones de cierta dificultad o en las que se precisa ayuda.

En la misma línea se encuentran los resultados de la Encuesta escolar sobre drogas según la cual el
82% de los adolescentes entre 14 y 18 años de Castilla y León admite que las relaciones con sus
madres y padres son buenas, manifestando un número considerable de ellos que acude a ellos
cuando tienen un problema importante: el 47% acude a la madre y el 25% recurre al padre.
Sin embargo, conceden poca importancia a la reacción de rechazo de sus ascendientes para no
consumir drogas.
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� A pesar de esta valoración positiva de las relaciones familiares, se revela que la mayoría de los
responsables familiares señala una influencia negativa de la televisión y de las consolas de
videojuegos e Internet en dichas relaciones, de forma contraria a lo que ocurre en el caso de
los teléfonos móviles.

� Por lo que se refiere a las decisiones importantes en el hogar, en la mayor parte de los casos
(55,3%) dichas decisiones las toman únicamente los responsables familiares, aunque también
es importante el porcentaje (30%) en que todos los miembros de la familia con suficiente
juicio participan en la toma de decisiones.

� La mujer sigue siendo el principal responsable familiar dedicado a realizar las tareas del hogar
y el cuidado de menores y personas dependientes, especialmente en el ámbito rural, siendo
el hombre el que mayoritariamente (pero con menor diferencia respecto a la mujer) se encar-
ga de las tareas de “mantenimiento” del hogar. Las familias en las que los dos responsables
se encargan de realizar las tareas del hogar de forma conjunta son mayoritariamente aquellas
en las que los responsables familiares tienen menos de 45 años, estudios superiores y viven
en núcleos de población más grandes.
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Las conclusiones que se derivan del estudio son las siguientes:

� El 17% de las familias encuestadas tiene a su cargo menores de diez años, y el 7% tiene a su
cargo personas mayores, personas con discapacidad o enfermos crónicos.

� En el caso del cuidado de los menores, la principal ayuda que reciben las familias proviene de
otros familiares (68,6%), seguida a bastante distancia de los Centros infantiles (13,5%) y de
personas que asisten al hogar (12,6%).

� En el caso del cuidado de las personas dependientes, en el 70,2% de los casos se recibe ayuda
de otros familiares, en el 25% se dispone de ayuda en el domicilio y en el resto se acude a
Centros de día u ocupacionales.

� El motivo principal por el que las familias se sirven de ayuda para el cuidado de menores es
porque les permite desarrollar su actividad laboral, aspecto que no destaca tanto en el cuida-
do de las personas dependientes.

� Las medidas de apoyo más solicitadas para el cuidado de los menores son los Centros infanti-
les (especialmente en zonas rurales) y, para el cuidado de personas dependientes, las ayudas
económicas y asistencia social.

Líneas estratégicas de apoyo a las familias de Castilla y León 27

Responsabilidades familiares 2.3



4.1

En lo relativo a las rentas de la unidad familiar se extraen los siguientes datos:

� El 45,9% de los hogares objeto de la encuesta declara tener ingresos mensuales en el interva-
lo de 751 a 2.000 euros, mientras que el 12% declara percibir más de 2.000 euros mensuales.

� En el 53,1% de los hogares sólo aporta ingresos una persona, frente al 39% en el que decla-
ran percibir ingresos dos personas.

Según la Encuesta  continua de  Presupuestos Familiares relativa al primer trimestre del año 2004,
las familias de la Comunidad tienen menos dificultades para llegar a fin de mes y mayores posibili-
dades de destinar dinero al ahorro que la media del resto de Comunidades Autónomas de España.
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Consultados los resultados del panel de Hogares de la UE relativo al año 2000, se observa que en
Castilla y León no hay una proporción alta de familias con elevadas rentas, pero tampoco de fami-
lias muy pobres, en relación con el conjunto de nuestro país, lo que nos habla de una mayor igual-
dad en la distribución de la renta.

4.2.

Por lo que se refiere a los gastos, destacan los siguientes aspectos:

� Los gastos derivados del cuidado de menores de 10 años, se encuentran en un coste medio de
193,71€ mensuales, siendo superior el coste derivado del cuidado de personas dependientes,
que asciende a 252,51€.

� En lo relativo a los gastos derivados de la vivienda, algunos aspectos de interés son:

� Un porcentaje importante de las personas menores de 35 años (45%) se encuentra pagan-
do su casa, y un 27,3% vive en alquiler. Este porcentaje desciende notablemente en el
tramo de edad de 35 a 45 años, en el que sólo un 9,7% vive en régimen de alquiler.

� Si se comparan los costes medios por razón de compra y de alquiler, se observa que
existen unas diferencias muy pequeñas; incluso en algunos tramos de edad del responsa-
ble familiar entrevistado el coste de adquisición es inferior al de arrendamiento en zonas
urbanas.
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� El 86% de las familias entrevistadas considera que la vivienda en la que reside se adapta
perfectamente a las necesidades de la familia, señalando como motivo principal por el que
realiza dicha valoración su tamaño.
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Las principales conclusiones son las siguientes:

� Los responsables familiares con menores a su cargo identifican como encargados de la
educación de éstos a los padres y madres, o bien a las madres, padres y educadores de forma
conjunta. A este respecto, la mayoría de los responsables familiares encuestados afirman estar
suficientemente formados para educar a sus descendientes. Sólo un 20% expresa que se
considera poco formado.

� De los padres y madres que se consideran poco o nada formados, más de un 60% considera-
ría adecuada la realización de cursos de formación.
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� De las familias con menores de 16 años, la inmensa mayoría lleva a sus hijos a colegios
públicos o privados concertados, con independencia de su nivel de ingresos. Sólo un 1,6% lleva
a sus descendientes a un colegio privado no concertado.

� Sólo un 10% de los responsables familiares declara disponer de recursos de apoyo para la
educación de sus hijas e hijos. Los recursos más utilizados son los que aparecen en el gráfico.

� Según 7 de cada 10 responsables familiares encuestados, sus hijas e hijos realizan actividades
extraescolares porque les gusta. Sólo en un 5,9% de los casos con la intención de ocupar un
tiempo en el que no se puede estar con ellos.

� Un 14,9% de familias con menores de 16 años señala las ayudas en material escolar como
medida a realizar por la Administración.
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El Estudio de la Consejería de Hacienda mencionado con anterioridad, revela algunas diferencias en
los hábitos alimenticios de hombres y mujeres que pueden tener influencia en la salud: Las muje-
res comen más fruta y verdura que los hombres, y también comen menos carne que ellos.

Según el mismo estudio las mujeres acuden al médico de familia con más frecuencia que los
hombres (gráfico de visitas efectuadas en el último mes).

También acuden al médico de familia con más frecuencia las personas de más edad, y a igual edad
acude más frecuentemente la población de los Municipios pequeños que la de los urbanos.

El 79% de la población de Castilla y León declara no haber acudido al servicio de urgencias ni una
sola vez en el último año.
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En el estudio de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se aprecia que casi un 10%
de las familias de Castilla y León tienen, además de la Seguridad Social, un seguro privado. Los
resultados aparecen en el siguiente gráfico:

En cuanto al grado de satisfacción con la atención sanitaria que se presta por los servicios de aten-
ción primaria, los resultados son los que aparecen en el siguiente gráfico:
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A este respecto, el estudio de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aborda dos
aspectos fundamentales: las rupturas de pareja y la violencia familiar, pudiéndose extraer las
siguientes conclusiones esenciales:

2.7.1

En cuanto a las situaciones de ruptura de pareja:

� El 75,4% de las rupturas se han producido de mutuo acuerdo, siendo las personas de más de
65 años las que presentan un menor porcentaje en este sentido. Del mismo modo, es mayor
el porcentaje de separaciones de mutuo acuerdo cuando no existían hijos de esa relación que
en los casos en que sí había descendientes.

� Una de cada tres parejas rotas declara no tener ningún tipo de relación con la ex-pareja. Del
resto, son los más jóvenes los que dicen tener una buena relación.

� A menor edad del responsable familiar encuestado, más alto es el porcentaje de ruptura
evidenciado.

� En cuanto a las parejas rotas que tuvieron descendientes de su relación, se observa que la
guarda y custodia corresponde en un elevado porcentaje a la madre; sin embargo, existe un
7,6% de responsables que declara tener custodia compartida, situación que se da sobre todo
entre las parejas más jóvenes.

� En los casos de guarda y custodia no compartida, dos de cada diez encuestados afirma haber
tenido problemas de incumplimiento, correspondiendo a las mujeres el porcentaje más
elevado.
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� En cuanto a la influencia de las situaciones de ruptura sobre los hijos o hijas, aproximadamen-
te el 32% de los responsables familiares que han sufrido una ruptura opinan que ésta ha influi-
do mucho en las relaciones afectivas de sus descendientes. Sin embargo, en otros aspectos
como el rendimiento escolar, las relaciones sociales o la salud, este porcentaje sobre la influen-
cia de las rupturas baja significativamente entre las madres, y aún más entre los padres.

� Sólo dos de cada diez responsables familiares que han vivido un proceso de ruptura declaran
haber utilizado apoyo social o psicológico, tratándose en su mayor parte de mujeres. Sin
embargo, es muy significativo que casi el 50% de los restantes no contesten los motivos por
los que no utilizaron estas ayudas, lo que hace pensar en un desconocimiento de los recursos
y en una cierta reserva hacia este tipo de servicios, más acusada en el caso de los varones.
Esta afirmación se sustenta también en los datos proporcionados por el resultado de la pregun-
ta sobre los apoyos que debería ofrecer la Administración en estos casos, siendo las ayudas
psicológicas y económicas las más demandadas.

2.7.2

Por lo que se refiere a la violencia en el hogar, los resultados fundamentales son los siguientes:

� El 5% de los responsables familiares declaran conocer algún caso de violencia en su ámbito
familiar cercano. En un 58,1% de estos casos, la afectada ha sido la mujer, frente a un 2,9%
en los que el afectado ha sido un hombre.

� Casi el 40% de los responsables anteriores declara que se utilizaron servicios públicos y de
carácter social ante las situaciones de violencia, siendo más de la mitad los que tuvieron que
recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

� Las medidas que más demandan los encuestados a la Administración son precisamente las de
seguridad y vigilancia.

A modo de conclusión de este apartado es interesante señalar que una de las diferencias más
llamativas que se reflejan en el estudio realizado deriva de la mayor “estabilidad” de las familias de
Castilla y León, por sus menores tasas de ruptura (3,9 puntos frente a 5,2 de media nacional). De
hecho todas las provincias, incluso las que tienen mayor tasa -León y Valladolid, con 4,70- están por
debajo de la media nacional, existiendo dos provincias -Ávila y Segovia- con una tasa por debajo de
3 puntos. Al igual que en el conjunto de España, las rupturas son más frecuentes en parejas con
dificultades económicas y en las localidades de mayor tamaño. Merece la pena señalar también
que en Castilla y León hay un porcentaje significativo de parejas que se llevan bien después de la
separación.
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Los principios que se exponen a continuación pretenden constituir el marco de referencia para todas
las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tienen una influencia
directa o indirecta sobre las familias, desde una perspectiva de igualdad y respeto a las diferencias.

Universalidad: Las medidas que se contemplan en este documento, están dirigidas a todas las
familias de Castilla y León, independientemente del modelo que adopten, sin renunciar a un
apoyo progresivo y proporcional en función de sus responsabilidades familiares y sus recursos
económicos y sociales, a fin de progresar hacia una verdadera igualdad de oportunidades.

Pluralidad: A lo largo del tiempo las estructuras familiares y los valores que se transmiten en el seno
de la familia han cambiado. La Administración, lejos de privilegiar algún modelo de familia o
discriminar determinados tipos de vida familiar está obligada a respetar la legítima pluralidad
familiar, como una manifestación más de la pluralidad social.

Solidaridad: Como fundamento social y medio para conseguir una distribución más equitativa de los
recursos, favoreciendo especialmente a las familias que por razón del número de sus miembros
o por sus circunstancias específicas más lo necesiten y promoviendo que las instituciones y
agentes sociales se impliquen en el desarrollo de estas medidas. Asimismo favorece el desarro-
llo asociativo de las familias como medio de expresión de la solidaridad entre ellas.

Participación: Consideración de la familia, como sujeto activo en el diseño de las políticas que le
afecten, como indicador del reconocimiento y valoración de su aportación al progreso, la
cohesión y la solidaridad social.

El apoyo aportado por las instituciones sólo será efectivo, en la medida  en que permita y logre
que las familias puedan responsabilizarse de sí mismas y adoptar las decisiones que conside-
ren más beneficiosas para los suyos.
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Subsidiariedad: Las medidas contempladas en este texto no pueden ni deben sustituir o suplantar
a la familia, sino proporcionar recursos que faciliten su pleno desarrollo y les ayuden a superar
las dificultades u obstáculos que encuentren en el desempeño de sus funciones.

Transversalidad: Muchas políticas sectoriales afectan a la familia, por su carácter de estructura
básica de la sociedad. Por ello es imprescindible articular las actuaciones de la Administración
de la Comunidad de Castilla y León, buscando la máxima armonización y eficiencia en la
gestión y aplicación de recursos.

Coordinación: Para garantizar la operatividad del sistema y realizar una gestión eficaz, evitando
duplicidades, es preciso coordinar todos los medios y esfuerzos de las entidades públicas y de
los agentes sociales en torno a los objetivos y actuaciones que se establecen a favor de las
familias.

Descentralización: Los recursos y medidas destinados a las familias deben aproximarse al ámbito
comunitario más cercano a las mismas, agilizando las respuestas. La mayor cercanía de
los recursos  garantiza mejor la eficacia de las respuestas institucionales a las necesidades
planteadas.

Continuidad y estabilidad: Los objetivos y  actuaciones deben tener una visión estratégica y a largo
plazo, con el fin de que las decisiones adoptadas por las familias, que frecuentemente tienen
consecuencias a medio y largo plazo, no se vean afectadas por los cambios normativos o
políticos.
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A lo largo de este primer apartado de la parte dispositiva del texto, así como de los sucesivos al
mismo, hemos utilizado por su claridad expositiva el concepto científicamente aceptado del ciclo
vital familiar. En este sentido, la idea básica que subyace a la noción del ciclo vital familiar es que
todas las familias, entendidas éstas en su sentido más amplio, experimentan cambios a lo largo del
tiempo y que estos cambios observan unas determinadas regularidades que se pueden describir en
términos de etapas. Por ello, y por tratarse meramente del uso instrumental de una construcción
teórica, la mención expresa a la tipología de familia más frecuente tiene una finalidad exclusivamen-
te expositiva, sin que partir en este caso de dicha terminología impida tener en cuenta la existencia
y necesidades de otros ciclos vitales alternativos.

Existen familias que por las peculiaridades de su número (numerosas), de su estructura (monopa-
rentales), de su formación (con parto o adopción múltiple) o de su composición (familias con perso-
nas con discapacidad o con personas mayores dependientes), tienen unas necesidades especiales
que deben ser tenidas en cuenta en los distintos programas y actuaciones, todo ello sin perjuicio de
la aplicación del resto de medidas previstas.

Las líneas estratégicas que se exponen son especialmente sensibles con respecto a las mayores
necesidades de apoyo que requieren las familias numerosas. Se reconoce de esta forma el especial
papel de las familias numerosas en la contribución al relevo generacional de la población. Las
propuestas especialmente dirigidas a las familias numerosas pueden englobarse en los siguientes
apartados:

� En el momento del nacimiento de las hijas e hijos, con medidas de carácter fiscal.

� Para la adquisición o remodelación de la vivienda, mediante deducciones fiscales, subvencio-
nes, regímenes de prioridad u otros.

� Para las niñas y niños que se encuentren en el periodo anterior a la escolarización obligatoria,
facilitando la reducción de gastos en Centros Infantiles.

� Durante la Educación Primaria y Secundaria, estableciendo diferentes tipos de ayudas,
exenciones o reducciones de gastos.

� En la Educación Universitaria, mediante la aplicación de determinados beneficios.
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En el apoyo a las familias numerosas el objetivo no sólo debe ser mantener e incrementar los
beneficios dirigidos a las mismas en el ámbito de la Administración autonómica, sino también
promover la implantación de otros nuevos en colaboración con el resto de Entidades públicas y
privadas.

El segundo tipo de familias mencionadas anteriormente son aquéllas en las que se ha producido el
nacimiento o adopción de dos o más hijos simultáneamente, y que en parte de los casos se convier-
ten repentinamente en familias numerosas. Para ellas también se plantean especiales beneficios
que faciliten, especialmente en los primeros años, la satisfacción de sus nuevas necesidades.

Por último señalar la conveniencia de implantar medidas específicas de apoyo dirigidas a aquellas
familias con hijos en las que diversas circunstancias han situado a un único responsable familiar, sea
mujer u hombre, al frente de las mismas, así como a aquellas otras en cuyo seno conviven perso-
nas con discapacidad o personas mayores dependientes.

Líneas estratégicas de apoyo a las familias de Castilla y León40



La iniciación de las relaciones de pareja y la formación de la familia se considera como la primera
de las etapas del ciclo vital de la familia. Se trata de una fase en la que los miembros de la pareja
adaptan sus demandas y necesidades entre sí. Se va creando un vínculo de unión como consecuen-
cia del cual puede formarse una nueva familia.

En esta situación la Administración debe apoyar actuaciones y medidas que permitan a los jóvenes
estar preparados para los nuevos compromisos que van a adquirir. Tener una noción clara de los
nuevos derechos y responsabilidades en los que se van a ver involucrados como consecuencia de su
nuevo estatus. La constitución de una nueva familia es el acto más trascendental en la vida de la
persona que se decide a dar ese paso. Por y para ello todas las sociedades tienen preparados diver-
sos ritos a través de los cuales se escenifica dicho cambio. Estar preparados para tomar esa decisión,
puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso de la misma. Éxito o fracaso que por otra
parte no va a afectar exclusivamente a los miembros de la pareja. De todo ello deriva la necesidad
de promover la adquisición de aprendizajes por los jóvenes en este ámbito. Aspectos psicológicos,
jurídicos, biológicos, éticos y de otro tipo, deben ser trabajados desde diversas perspectivas profe-
sionales para poder procurar que las personas sean más libres a la hora de tomar la decisión de
fundar una familia. 

Un segundo aspecto de gran interés para la formación de una nueva familia es la situación econó-
mica para afrontar dicho reto. Los miembros de la pareja van a tener que adquirir nuevos y diversos
compromisos para cuyo cumplimiento necesitan realizar una actividad retribuida. Las personas jóve-
nes en edad laboral son uno de los colectivos que tiene mayores dificultades para acceder a un
empleo, y que soporta, en caso de conseguirlo, unas condiciones más duras y precarias. Por ello la
Administración debe hacer especial hincapié en sus políticas de formación para el trabajo y empleo
juvenil, sobre todo para jóvenes con discapacidad o aquéllos que por sus circunstancias familiares o
personales adversas tienen mayores dificultades. Esto último tanto en el ámbito de la actividad
dependiente como en el de la iniciativa empresarial. 

En tercer lugar, la nueva pareja va a necesitar un lugar físico adecuado en el que establecer su hogar.
Para ello la Administración debe impulsar de manera especial en su política de vivienda el acceso a
la misma por parte de las personas jóvenes, y en particular, de aquéllas dispuestas a constituir una
nueva familia. La vivienda es el espacio físico donde se desarrolla la mayor parte de la vida familiar.
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La carencia de una vivienda digna, adecuada al tamaño de la unidad familiar o a sus necesidades
específicas, ejerce una presión constante sobre el clima familiar. Por ello se debe facilitar a las fami-
lias el acceso a una vivienda en la que sea posible la convivencia, el descanso, un cierto grado de
intimidad de cada uno de sus miembros, y que no obligue a un esfuerzo económico excesivo de los
responsables familiares. La incorporación de este colectivo a la demanda de vivienda, vendrá deter-
minada por su nivel de confianza, basado en sus condiciones económicas y laborales, además de en
otros factores como la motivación personal.

En una Comunidad como la nuestra, en la que el espacio rural supone el 80% del territorio y en el
que desempeña su actividad más del 50% de la población, merece especial atención la situación de
las personas jóvenes en este ámbito, a la hora de plantearse la vida en pareja y la creación de una
familia. Por ello es necesario intensificar en el medio rural, las políticas de formación, conciliación
de la vida familiar y profesional, así como la plena incorporación a la sociedad de la información.
También se deben impulsar los programas y servicios sociales y sanitarios, así como el acceso a una
educación de calidad.

OBJETIVO GENERAL

Establecer las condiciones adecuadas para la emancipación de los jóvenes y la constitución
de nuevas familias.

4.1.1 - Objetivo Específico

Sensibilizar a la población juvenil sobre el papel fundamental de la familia en el desarrollo de
los individuos y su aportación al bienestar social, así como prepararles para asumir esa respon-
sabilidad.

Actuaciones:

1 - Inclusión, en programas dirigidos a jóvenes, de contenidos que les sirvan como preparación
para la vida en pareja y la corresponsabilidad.

2 - Realización, en colaboración con otras Entidades, de acciones de preparación para la vida
familiar.

3 - Desarrollo en los Servicios de Información Juvenil de mecanismos de orientación persona-
lizada.

4 - Difusión, a través de los Servicios de información juvenil, de aspectos relacionados con la
familia.
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5 - Establecimiento de mecanismos de encuentro entre los jóvenes que refuercen su interrela-
ción, la participación social y la educación en valores.

6 - Realización de programas específicos de educación afectivo-sexual y prevención de
embarazos no deseados entre los jóvenes en el ámbito escolar y en atención primaria.

7 - Impulso del Servicio de atención y educación al joven en atención primaria.

8 - Realización de convocatoria de ayudas para la realización de programas de educación
afectivo-sexual en el ámbito escolar.

9 - Atención telefónica directa sobre sexualidad.

10 - Convocatoria de ayudas para la creación de servicios de información juvenil en núcleos
rurales por Administraciones Públicas, y para la inclusión en los mismos de programas de
información en materia de sexualidad para jóvenes.

11 - Realización de campañas de prevención y concienciación sobre el maltrato en todas sus
manifestaciones.

12 - Realización de programas que favorezcan la transición a la autonomía para personas jóve-
nes en situación de riesgo o que hayan tenido expediente de protección.

4.1.2 - Objetivo Específico

Establecer mecanismos de orientación y formación laboral y empresarial para la población
juvenil.

Actuaciones:

13 - Realización de acciones de información, orientación y asesoramiento en materia de
formación profesional y empleo.

14 - Realización de convocatorias de ayudas para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.

15 - Realización de campañas de promoción de formación profesional y ocupacional.

16 - Formación para capacitar a los profesionales relacionados con el sector juvenil en el cono-
cimiento de los recursos en materia de empleo.

17 - Desarrollo de programas de autoempleo en el ámbito de la formación profesional y
universitaria.

18 - Desarrollo del Programa “Aprende a Emprender”, para fomentar el espíritu empresarial
en el alumnado de formación profesional reglada.

19 - Incremento de la oferta de programas de Garantía Social o de Iniciación profesional.
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20 - Convocatorias de ayudas a la formación mediante prácticas para personas con titulación
universitaria.

21 - Oferta a titulados universitarios  de realización de prácticas en empresas.

22 - Convocatoria de ayudas a la formación en alternancia de estudiantes universitarios de
último curso.

23 - Realización de acciones de sensibilización para promover el espíritu empresarial, con
especial incidencia en las cooperativas y sociedades laborales.

24 - Realización de acciones de formación, información, asesoramiento y tutorización en mate-
ria de creación de empresas, con especial incidencia en las cooperativas y sociedades
laborales.

25 - Promoción y formación de jóvenes artistas como forma de inserción laboral de las perso-
nas jóvenes.

26 - Implantación de un nuevo modelo de formación para personas jóvenes, dirigido al
desarrollo de líneas productivas de crecimiento potencial, que incluya aspectos que
afectan al conjunto del sector agrario como la prevención de riesgos laborales, la calidad
y seguridad alimentaria y las cuestiones agroambientales, y que se adecue a sus necesi-
dades prácticas.

27 - Realización de acciones de formación, orientación e intermediación laboral para personas
jóvenes con discapacidad.

4.1.3 - Objetivo Específico

Promover la emancipación juvenil a través del empleo, especialmente en el ámbito rural.

Actuaciones:

28 - Fomento de iniciativas empresariales por parte de personas jóvenes con ideas emprende-
doras.

29 - Realización de convocatorias de ayudas para fomentar la contratación.

30 - Realización de convocatorias de ayudas para fomentar el autoempleo.

31 - Convocatoria de ayudas para la incorporación como socios trabajadores o socios de traba-
jo de jóvenes desempleados en cooperativas y sociedades laborales.

32 - Desarrollo de propuestas experimentales de intervención encaminadas a adoptar medi-
das que favorezcan la empleabilidad, asegurando la inserción laboral de los jóvenes
participantes, y garantizar el seguimiento y tutelaje durante los primeros meses de la
contratación.
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33 - Convocatoria de ayudas para la integración y el autoempleo de personas jóvenes desem-
pleadas con discapacidad.

34 - Realización de convocatorias de ayudas para la contratación de personas jóvenes en
riesgo de exclusión social o que hayan tenido expediente de protección.

35 - Estímulo de iniciativas empresariales y de autoempleo, a través de los programas Equal,
para jóvenes que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión social.

36 - Apoyar en el ámbito agrario la incorporación de personas jóvenes a subsectores poco
desarrollados como la horticultura, invernaderos y ciertas especies ganaderas, por su
potencial de incremento de profesionales.

37 - Tratamiento preferente de las personas jóvenes en la concesión de ayudas para favorecer
su incorporación o permanencia en la actividad agraria. 

38 - Estímulo de las iniciativas empresariales y de autoempleo en el mundo rural, especial-
mente de personas jóvenes, a través de los programas LEADER, PLUS y PRODER-2.

39 - Impulso progresivo de medidas de carácter financiero y de protección social para perso-
nas jóvenes que emprendan actividades económicas en el medio rural.

40 - Convocatoria de ayudas para la contratación de personas jóvenes desempleados en zonas
rurales deprimidas.

4.1.4 - Objetivo Específico

Facilitar a las personas jóvenes el acceso a una vivienda.

Actuaciones:

41 - Realización de investigaciones y estudios para mejorar el conocimiento de las caracterís-
ticas y volumen de la demanda de vivienda en la población joven.

42 - Formación de los profesionales relacionados con el sector juvenil, en el conocimiento de
los recursos en materia de vivienda.

43 - Creación, en colaboración con las Corporaciones Locales, de una Red de Oficinas de
Vivienda joven, para informar y facilitar todos los trámites para alquilar o comprar una
vivienda.

44 - Creación de una nueva figura denominada vivienda joven con el fin de destinar las vivien-
das así calificadas a los jóvenes cuyos ingresos familiares corregidos estén comprendidos
entre 1,5 y 6,5 veces el IPREM.

45 - Concesión de ayudas económicas para subvencionar el acceso a la propiedad de la vivien-
da que se destine a residencia habitual.
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46 - Incremento de la subvención por la compra de la vivienda que constituya la residencia
habitual en el caso de que las parejas jóvenes sean familia numerosa.

47 - Establecimiento de una especial consideración de las personas jóvenes en las ayudas
económicas para amortizar la línea de préstamos cualificados para la adquisición de
viviendas antiguas en el medio rural y para su rehabilitación.

48 - Desarrollo, en colaboración con las Corporaciones Locales, de programas para la
construcción de apartamentos de alquiler para personas jóvenes.

49 - Reserva para personas jóvenes de un porcentaje de viviendas protegidas para su uso en
alquiler.

50 - Potenciación del programa de “Bolsa de alquiler para jóvenes”.

51 - Concesión de subvenciones al alquiler para las personas jóvenes con ingresos iguales o
inferiores a 3,5 veces el IPREM.

52 - Disminución del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de prime-
ra vivienda.

53 - Reducción del tipo de gravamen del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la
adquisición de vivienda habitual en el medio rural.

54 - Exención del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la adquisición de la vivien-
da habitual en el medio rural.

55 - Disminución del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la adquisición de la
primera vivienda.

56 - Reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la donación de vivienda
habitual a descendientes.

57 - Reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por las donaciones que los
ascendientes realicen sobre los descendientes para la adquisición de su primera vivienda
habitual.
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En esta fase las personas ya han establecido su vínculo y libremente deciden si quieren o no tener
descendencia. La Administración tiene que propiciar la existencia de recursos que favorezcan la
maternidad y paternidad mediante la superación, en la medida de lo posible, de los obstáculos de
carácter biológico, socioeconómico, psicológico o de otra índole que puedan existir. 

Con la llegada de las hijas e hijos se crea el subsistema parental. El deseo de tenerles va acompa-
ñado de la aparición de nuevas responsabilidades ante las que conviene disponer de suficientes
recursos para hacerlas frente. Se debe crear un espacio a los niños en la familia. La llegada, en su
caso, de las hijas e hijos, provoca una nueva situación también respecto a las familias de origen de
cada uno de los miembros de la pareja. Para disfrutar con éxito de esta etapa, los padres deben
adquirir nuevos aprendizajes que les permitan saber cómo ir actuando ante cada uno de los
cambios que se van produciendo en el seno de la familia. En este momento las niñas y niños van a
ir asimilando todos los acontecimientos y el ambiente que se crea a su alrededor. La importancia de
esta etapa en el desarrollo posterior de su personalidad debe ser destacada. A medida que crecen
los hijos aparece la necesidad de escolarización de los mismos y con ello empieza un proceso de
autonomía que es conveniente que sea promovido por las madres y  padres de forma progresiva.
Disponer de buenos servicios de orientación y asesoramiento familiar en relación con aspectos
educativos y de desarrollo afectivo puede ser un instrumento de gran ayuda para las familias que
están en el momento de su formación y crecimiento. Si además los menores o las propias familias
tienen problemas o dificultades especiales derivadas de aspectos biológicos, psicológicos o sociales
pueden tener más necesidad de recurrir a servicios de orientación y asesoramiento, así como a otros
servicios de atención y apoyo específicos. 

Aparecen en la vida del menor personas nuevas que van a tener una gran trascendencia para él,
como los compañeros y educadores. Los padres y madres entran en contacto con la red educativa.
En esta etapa la pareja puede irse asentando adecuadamente si ha conseguido armonizar de forma
beneficiosa para ambos sus intereses y necesidades. A través de diversos recursos, los miembros de
la pareja entran en contacto con profesionales y con otros padres y madres que pueden aconsejar-
les y hacerles ver los problemas con los que se encuentran con un enfoque distinto y más creativo.
También es necesario que los padres establezcan límites al comportamiento de los niños, educándo-
les en un contexto de seguridad y cariño. 

La vertiente económica de esta fase también debe ser tratada. El incremento de costes para la fami-
lia derivado del crecimiento en su número de miembros, máxime si en alguno de ellos aparecen
signos de discapacidad o factores de riesgo, debe ser tenido en cuenta por las Administraciones
Públicas, especialmente en esta fase del ciclo vital. Aparecen nuevos gastos de diverso carácter:
educativo asistenciales, alimentarios, sanitarios y otros. Para todo ello deben establecerse medidas
de carácter fiscal y económico que permitan compensar las dificultades económicas de esta etapa.
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OBJETIVO GENERAL

Apoyar el crecimiento de las familias y la integración de sus miembros.

4.2.1 - Objetivo Específico

Poner a disposición de las personas que deseen tener descendencia los medios necesarios para
conseguirlo en caso de dificultad.

Actuaciones:

58 - Desarrollo de programas para la detección de enfermedades congénitas.

59 - Creación de nuevas Unidades de referencia de consejo genético.

60 - Potenciación de las Unidades de reproducción humana asistida.

61 - Potenciación de los tratamientos de fertilización artificial.

62 - Información y apoyo técnico en los procesos de adopción nacional e internacional.

63 - Agilización de los trámites de la adopción nacional e internacional.

64 - Realización de programas de búsqueda activa de familias para la adopción de menores
con características especiales.

4.2.2 - Objetivo Específico

Orientar y formar a los responsables familiares en el desarrollo de sus funciones parentales.

Actuaciones:

65 - Realización de campañas sobre la atención a los menores y sus necesidades, con especial
incidencia en los colectivos con más dificultades.

66 - Creación de Servicios de orientación y asesoramiento a responsables familiares, en rela-
ción con problemas educativos, desarrollo afectivo y otros conflictos que se les planteen
en el desarrollo de sus funciones.

67 - Refuerzo del Servicio de educación maternal en atención primaria, con especial inciden-
cia en los programas relativos a la promoción de la lactancia materna.

68 - Realización de programas de formación y orientación para parejas con hijas o hijos, entre
cuyos contenidos se incluirán aspectos relativos a la igualdad de oportunidades y a la
prevención de la violencia.
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69 - Establecimiento de un proceso de formación acerca de las responsabilidades parentales,
el contenido e implicaciones de la adopción y las características de ésta en relación a otras
formas de paternidad, previo a la declaración de idoneidad de los solicitantes.

70 - Realización de programas de formación a todas las familias adoptantes.

71 - Realización de actuaciones de apoyo y asesoramiento a familias con niños con discapaci-
dad o riesgo de padecerla,  en los programas de intervención en atención temprana.

72 - Realización de programas de promoción de la convivencia e integración familiar y social.

4.2.3 - Objetivo Específico

Reducir los gastos familiares derivados del aumento de número de miembros de la familia.

Actuaciones:

73 - Promoción de los beneficios económicos de las familias numerosas en colaboración con
las asociaciones que las representan.

74 - Colaboración con Entidades públicas y privadas para el aumento de los beneficios a las
familias numerosas.

75 - Impulso de la iniciativa de las Corporaciones Locales para el establecimiento o el
incremento de la reducción de los costes en la prestación de servicios a las familias
numerosas.

76 - Incremento progresivo de la deducción sobre la cuota autonómica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por nacimiento y adopción.

77 - Prestaciones económicas de pago único por nacimiento o adopción, incrementándose en
caso de discapacidad del menor, parto múltiple y adopción.

78 - Impulso de nuevas medidas fiscales relacionadas con la adopción y los acogimientos fami-
liares.

79 - Establecimiento de la deducción sobre la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas por gastos de adopción internacional.

80 - Financiación de los gastos de valoración y realización de informes previos a la adopción
internacional, así como de los que se realicen con motivo del seguimiento.

81 - Incremento progresivo de la deducción sobre la cuota autonómica del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas por familia numerosa, por cada hijo a partir del cuarto
inclusive.

82 - Incremento progresivo de la deducción sobre la cuota autonómica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas cuando se trate de parto múltiple.
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83 - Reducción del importe de las tarifas en los centros infantiles de titularidad de la Junta de
Castilla y León a las familias numerosas y con parto múltiple.

84 - Exención de tarifas en  los centros infantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León
para las familias numerosas de categoría especial.

85 - Promoción de beneficios a favor de las familias numerosas en las tarifas de los servicios
de transporte público.
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A medida que las hijas e hijos van creciendo es importante que los padres fomenten desde el
diálogo el proceso de autonomía de los mismos iniciado desde su nacimiento, con el fin de prepa-
rarles para su posterior vida adulta. En el momento en que los menores se hacen adolescentes,
normalmente ambos padres han llegado a la mitad de su ciclo vital, fase en la que se plantean si
su proyecto se está realizando conforme a sus intereses o no. Es una etapa en la que los responsa-
bles familiares pueden también sufrir las consecuencias de la pérdida de alguno de sus progenito-
res. Seguramente las madres y padres tienen un enfoque más maduro de la vida y la relación se
profundiza entre ellos, al tiempo que amplían su círculo de amistades y de relaciones con la familia
extensa. Las necesidades básicas de vivienda y recursos económicos de la familia pueden encontrar-
se satisfechas o existir nuevas demandas derivadas del nacimiento de más hijos o de la incorpora-
ción al hogar de otros familiares que, por falta de autonomía, problemas de soledad u otras circuns-
tancias, son acogidos por aquélla. Puede aparecer en alguno de los miembros de la pareja, en caso
de disconformidad con su vida familiar, la idea de la separación o el divorcio. Hasta este momento
los padres han atravesado muchos conflictos y han desarrollado modos de interacción estables,
habiendo mantenido en muchos casos la estabilidad de la familia a través de complicadas pautas de
intercambio. Por otra parte, la adolescencia de las hijas e hijos plantea nuevas situaciones que los
padres deben estar preparados para afrontar con nuevas soluciones y recursos. Las crisis son en esta
etapa más difíciles de superar, ya que los patrones de conducta están más consolidados que en fases
anteriores. Si existen varios hijos aparece en la familia el subsistema fraterno, por el que se regulan
las relaciones entre los hermanos. Es importante que los límites que se plantean entre los diversos
subsistemas familiares no sean ni muy rígidos ni demasiado difusos, ya que ello puede afectar al
normal desenvolvimiento familiar.

En esta etapa de su ciclo, las familias presentan unas necesidades y adquieren o afrontan unas
responsabilidades que son comunes, con independencia de la tipología de familia que hayan forma-
do, o que haya resultado de su propio desarrollo. La Administración puede, como ocurría en las
etapas anteriores y siempre desde el máximo respeto hacia su espacio propio, establecer mecanis-
mos que permitan a las familias cuyos responsables están en la etapa media de su vida, con meno-
res adolescentes en muchos casos, apoyarlas en la satisfacción de sus necesidades y en el ejercicio
de sus responsabilidades. En este sentido se han recogido una serie de áreas distintas de actuación,
en primer lugar para las necesidades más comunes, y en segundo lugar para las responsabilidades
más importantes.
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En el apartado relativo a las necesidades, se analizan distintas actuaciones que se pueden realizar
con respecto a la vivienda, los recursos económicos, la conciliación de la vida familiar y laboral, la
protección de la salud, la información y participación, el ocio y la cultura. Respecto a las responsabi-
lidades, se distingue entre las relativas a la atención y cuidado intergeneracional, las educativas y
las de protección del entorno natural  y cultural. El hecho de que aspectos como la conciliación de la
vida familiar y laboral u otros distintos aparezcan recogidos en este apartado del documento no
implica en ningún caso que muchas de sus actuaciones se correspondan exclusivamente con la etapa
del ciclo correspondiente a la vida familiar adulta, ya que como se expuso anteriormente el uso de
la noción del ciclo vital familiar es principalmente instrumental.

4.3.1. - NECESIDADES

[4.3.1.1 - VIVIENDA]

OBJETIVO GENERAL

Facilitar a las familias el acceso a una vivienda digna con un esfuerzo económico asumible
por parte de las mismas.

4.3.1.1.1 - Objetivo Específico

Promover la construcción de viviendas a precios asequibles para las familias.

Actuaciones:

86 - Promoción de viviendas protegidas con gestión pública, en solares que los Ayuntamien-
tos pongan a disposición de la Junta de Castilla y León, para familias con ingresos inferio-
res a 3,5 veces el IPREM.

87 - Fomento de la construcción de viviendas protegidas por parte de la iniciativa privada, para
familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM.

Líneas estratégicas de apoyo a las familias de Castilla y León52



88 - Desarrollo, en colaboración con los Ayuntamientos, de una línea de financiación para que
éstos promuevan viviendas en alquiler para familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el
IPREM.

89 - Construcción de, al menos, 1.000 viviendas protegidas con gestión pública al año para
familias con ingresos inferiores a 3,5 el IPREM.

90 - Construcción de, al menos, 3.000 viviendas protegidas con gestión privada al año, para
familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM.

4.3.1.1.2 - Objetivo Específico

Ayudar a las familias cuyos ingresos económicos no sean suficientes para resolver su necesi-
dad de vivienda.

Actuaciones:

91 - Concesión de ayudas económicas para subvencionar el acceso a la propiedad de una
vivienda por familias con ingresos hasta 3,5 veces el IPREM.

92 - Concesión de ayudas económicas destinadas a subvencionar la adquisición de vivienda
en el medio rural nueva o usada y para su rehabilitación a familias con ingresos hasta
5,5 veces el IPREM.

93 - Subvención de parte del precio del alquiler cuando éste supere el 25% de los ingresos de
las familias con menores recursos.

94 - Reducción de los tipos de gravamen en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales por
la compra de vivienda protegida.

95 - Reducción de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
por la compra de vivienda protegida.

4.3.1.1.3 - Objetivo Específico

Favorecer el acceso a una vivienda acorde con sus necesidades a las familias numerosas, a las
familias monoparentales y a las familias con personas con discapacidad.

Actuaciones:

96 - Especial consideración de esta tipología de familias, en las ayudas económicas para la
adquisición o alquiler de la vivienda.

97 - Prioridad de esta tipología de familias el acceso a viviendas de protección oficial, en régi-
men de propiedad o alquiler.
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98 - Bonificación de intereses en préstamos para la reforma y adaptación de vivienda por
incremento del número de hijos.

99 - Reducción de los tipos de gravamen en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a
familias numerosas o familias que tengan en su seno personas con discapacidad por la
compra de una nueva vivienda.

100 - Reducción de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
a familias numerosas o familias que tengan en su seno personas con discapacidad por la
compra de una nueva vivienda. 

101 - Potenciación de las ayudas para financiar el coste de adaptación de viviendas de aquellas
familias con algún miembro con discapacidad.

102 - Ayudas económicas para la adquisición de ayudas técnicas en la atención a personas
dependientes.

[4.3.1.2 - EMPRESA Y EMPLEO]

OBJETIVO GENERAL

Apoyar la realización de actividades económicas por los miembros de las familias, especial-
mente de aquéllos con más dificultades.

4.3.1.2.1 - Objetivo Específico

Potenciar el espíritu empresarial, con especial incidencia en el ámbito rural.

Actuaciones:

103 - Fomento del autoempleo, especialmente de mujeres.

104 - Estímulo de iniciativas empresariales y de autoempleo de mujeres en el mundo rural,
a través de los programas LEADER PLUS y PRODER-2, así como a partir de la actividad
desarrollada por los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
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105 - Ayudas por la incorporación de desempleados como socios trabajadores o de trabajo en
cooperativas y sociedades laborales.

106 - Reducción fiscal en las adquisiciones “inter vivos” o “mortis causa” de empresas indivi-
duales, negocios profesionales y participaciones en entidades por el cónyuge, descen-
dientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales por consanguinidad hasta
el tercer grado del donante o persona fallecida.

107 - Reducción fiscal en las transmisiones hereditarias de explotaciones agrarias al cónyuge,
descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales por consanguinidad
hasta el tercer grado de la persona fallecida.

108 - Reducción fiscal en las adquisiciones “inter vivos” de explotaciones agrarias por el
cónyuge, descendiente o adoptados del donante.

109 - Concesión de ayudas que incentiven la implantación de industrias agroalimentarias,
especialmente en municipios de menos de 5.000 habitantes.

110 - Fomento de las empresas de comercialización de los productos agroalimentarios.

111 - Concesión de premios a los emprendedores e iniciativas agrarias más relevantes.

112 - Ayudas dirigidas a financiar proyectos e iniciativas que faciliten el autoempleo de perso-
nas con discapacidad desempleadas.

4.3.1.2.2 - Objetivo Específico

Favorecer a la empresa familiar.

Actuaciones:

113 - Impulsar la promoción de las empresas familiares.

114 - Concesión de ayudas para la elaboración de “Protocolos Familiares de las empresas” como
instrumento de planificación que asegure su continuidad y sucesión.  

115 - Apoyo a la incorporación de profesionales a la empresa familiar.

116 - Apoyo a la presencia de empresas familiares en mercados internacionales.

117 - Realización de actividades de asesoramiento a las empresas familiares.

118 - Concesión de ayudas a las inversiones de modernización de comercios como consecuen-
cia del cambio generacional en la gestión.

119 - Promoción del uso de técnicas de mediación familiar para la resolución de situaciones de
conflicto.
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4.3.1.2.3 - Objetivo Específico

Facilitar la inserción laboral de los miembros de las familias.

Actuaciones:

120 - Apoyo a programas de formación de personas adultas orientados a la obtención de
titulaciones regladas que permitan acceder al mercado laboral.

121 - Realización de acciones de formación y empleo dirigidas a mejorar las posibilidades de
colocación de mujeres, personas mayores de 45 años e inmigrantes.

122 - Concesión de subvenciones a Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro por la
realización de actuaciones de formación para el empleo de personas con discapacidad
desempleadas o personas desempleadas en situación de riesgo o exclusión social.

123 - Convocatorias de ayudas a las empresas para la contratación de trabajadores que hayan
perdido su empleo por reestructuración o crisis de empresas.

124 - Fomento del empleo estable para mujeres y colectivos que presenten especiales dificul-
tades de acceso al mercado de trabajo.

125 - Concesión de subvenciones a empresas que contraten a mujeres residentes en la Comu-
nidad víctimas de maltrato.

126 - Ayudas dirigidas a financiar la creación de puestos de trabajo estables por cuenta ajena
para personas con discapacidad y su mantenimiento, en Centros Especiales de Empleo.

127 - Ayudas a empresas por la contratación indefinida de personas con discapacidad.

128 - Fomento del empleo por las Corporaciones Locales de personas con discapacidad.

129 - Fomento del empleo con apoyo para las personas con discapacidad.

130 - Fomento del teletrabajo para personas con discapacidad.

131 - Incremento de la cuantía del IMI, con complemento para cada miembro que dependa del
titular.
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[4.3.1.3 - CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL]

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los responsables familiares recursos que les ayuden a compatibilizar sus
responsabilidades familiares con las laborales.

4.3.1.3.1 - Objetivo Específico

Crear, ampliar y mejorar centros y servicios, dirigidos a la atención de niñas y niños de 0 a
3 años, especialmente en el medio rural.

Actuaciones:

132 - Establecimiento de un marco normativo para los Centros infantiles destinados a menores
de 0 a 3 años.

133 - Consolidación y ampliación de la Red de Centros Infantiles, especialmente en el medio
rural.

134 - Creación de servicios y programas de atención infantil en Municipios con baja demanda
de plazas.

135 - Mejora de la Red pública de Centros Infantiles.

136 - Financiación de Centros infantiles pertenecientes a Entidades sin ánimo de lucro.

137 - Promoción de centros infantiles en Polígonos industriales y grandes empresas, en colabo-
ración con la asociaciones de propietarios y empresarios.

138 - Incremento de la oferta de plazas para niñas y niños de 0 a 3 años en Centros infantiles
de titularidad de la Comunidad de Castilla y León.

139 - Promoción de Centros Infantiles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

4.3.1.3.2 - Objetivo Específico

Desarrollar diferentes servicios y programas en el ámbito educativo que faciliten el cumpli-
miento de los horarios laborales por los responsables familiares.

Actuaciones: 

140 - Ampliación de horarios en los Centros Infantiles de titularidad propia.
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141 - Ampliación del horario de los Colegios públicos de Educación Infantil y/o Primaria de la
Comunidad de Castilla y León.

142 - Puesta en marcha de un programa de apertura de Centros educativos públicos en
sábados, días laborables no lectivos y vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

143 - Ampliación del número de comedores escolares.

144 - Ampliación de la Red de bibliotecas escolares con horario de apertura fuera del horario
lectivo.

4.3.1.3.3 - Objetivo Específico

Facilitar el uso de diferentes fórmulas de conciliación a través de apoyos a los responsables
familiares y a las empresas.

Actuaciones:

145 - Ayudas económicas a los padres o madres que ejerciten el derecho de excedencia para el
cuidado de hijos, incrementándose la cuantía para las familias monoparentales

146 - Ayudas económicas a los padres o madres que ejerciten el derecho de reducción de
jornada.

147 - Ayudas económicas a las madres y padres para financiar gastos en centros infantiles para
niños de 0 a 3 años.

148 - Ayudas a mujeres que tengan a su cargo menores de seis años o personas dependientes
que convivan con ellas, y que se establezcan por cuenta propia o se integren como socias
trabajadoras  o de trabajo en una cooperativa o sociedad laboral.

149 - Ayuda adicional a las mujeres citadas en el apartado anterior que contraten a una perso-
na empleada del hogar.

150 - Ayudas para el cuidado de menores de 3 años de mujeres que carezcan de medios para
ello, durante el tiempo destinado a acciones de inserción laboral.

151 - Ayudas económicas dirigidas a fomentar el disfrute por los padres de los periodos de
suspensión del contrato de trabajo por paternidad y de los  permisos por paternidad.

152 - Concesión de ayudas a las empresas por la realización de contratos, en régimen de inte-
rinidad, para la sustitución de trabajadoras y trabajadores en los supuestos de riesgo
durante el embarazo, y durante los periodos de descanso o reducción de jornada por
maternidad, paternidad, adopción, acogimiento o excedencia por cuidado de hijos u otros
familiares.

153 - Apoyo a la contratación indefinida a tiempo parcial.
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154 - Fomento de la responsabilidad familiar de las empresas.

155 - Realización de actuaciones que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral en
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

4.3.1.3.4 - Objetivo Específico

Desarrollar y mejorar los recursos destinados a la atención de personas dependientes que
vivan con sus familias.

Actuaciones:

156 - Ampliación del horario de los Servicios de Estancias Diurnas de titularidad propia, desti-
nados a personas mayores.

157 - Incremento de plazas concertadas en los centros con servicios de Estancias Diurnas desti-
nados a personas mayores.

158 - Apoyo a la creación de servicios de Estancias Diurnas destinados a personas mayores por
parte de las Corporaciones Locales y Entidades sin ánimo de lucro, especialmente en el
medio rural.

159 - Impulso de servicios complementarios en las Unidades de atención diurna y Centros
ocupacionales de atención a personas con discapacidad.

[4.3.1.4 - PROTECCIÓN DE LA SALUD]

OBJETIVO GENERAL

Prevenir la enfermedad y promover y mejorar la salud de los miembros de las familias.

4.3.1.4.1 - Objetivo Específico

Establecer programas y recursos orientados a la detección precoz  y a la prevención  de enfer-
medades y/o discapacidades.

Actuaciones:

160 - Elaboración de programas para la prevención de enfermedades transmisibles.
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161 - Implantación y acceso, en su caso, a nuevos programas de detección precoz de enferme-
dades dirigidas a la población general o de riesgo.

162 - Realización de exploraciones a todos los recién nacidos para la detección precoz de los
problemas de discapacidad auditiva.

163 - Impulso del Servicio de revisión del niño sano en atención primaria.

164 - Realización de actuaciones de formación del profesorado, personal de atención a la infan-
cia y otros colectivos, en materia de detección precoz y prevención de la discapacidad y
otros factores de riesgo.

165 - Realización de campañas de sensibilización sobre los riesgos que determinadas
conductas comportan para la integridad física, la salud y el desarrollo físico y emocional,
dirigidas a responsables familiares y personas jóvenes.

166 - Potenciación del Servicio de educación para la salud a grupos de personas cuidadoras.

167 - Aumento de la accesibilidad de las mujeres a los programas de detección precoz del
cáncer de mama y cuello de útero.

168 - Impulso del servicio de prevención y detección de problemas en personas mayores.

169 - Colaborar con las entidades sin ánimo de lucro para hacer llegar las actuaciones preven-
tivas a los colectivos en riesgo de exclusión.

4.3.1.4.2 - Objetivo Específico

Prevenir el consumo de sustancias  tóxicas y promover la adquisición de hábitos saludables.

Actuaciones: 

170 - Realización de programas dirigidos a la familia para prevenir el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.

171 - Desarrollo de programas preventivos sobre drogas en el ámbito escolar dirigidos al alum-
nado entre 10 y 16 años de edad.

172 - Aplicación de programas de prevención extraescolar del consumo de drogas que incidan
en los mismos factores de riesgo y de protección que los desarrollados en el ámbito
escolar y familiar.

173 - Realización de programas de prevención de riesgo sobre drogas en los lugares de ocio de
las personas jóvenes, dirigidos fundamentalmente a los adolescentes que consumen
alcohol y drogas de síntesis.

Líneas estratégicas de apoyo a las familias de Castilla y León60



174 - Realización de programas de reducción de los daños y de los accidentes de tráfico rela-
cionados con el consumo de alcohol y otras drogas en adolescentes y jóvenes durante los
fines de semana.

175 - Potenciación de la colaboración con Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y
Diputaciones para ampliar las actuaciones preventivas en el ámbito comunitario.

4.3.1.4.3 - Objetivo Específico

Proveer de una adecuada atención sanitaria y sociosanitaria a las familias, especialmente a
aquéllos de sus miembros con mayores necesidades.

Actuaciones:

En el ámbito de la salud en general:

176 - Realización de actuaciones para la mejora de los tiempos de espera y atención.

177 - Impulso y elaboración de programas de mejora continua de la calidad de los centros y
servicios sanitarios.

178 - Impulso de iniciativas que favorezcan la implantación de la perspectiva familiar en el
ámbito de la atención primaria.

179 - Incremento de la cobertura de la analgesia obstétrica.

180 - Creación de unidades de cuidados intensivos pediátricos.

181 - Asistencia bucodental para las niñas y niños, mujeres embarazadas y personas con
discapacidad.

182 - Impulso de programas dirigidos a la atención de la anorexia y bulimia.

183 - Potenciación del Servicio de atención a la persona cuidadora familiar.

184 - Impulso del servicio de atención domiciliaria a pacientes inmovilizados.

185 - Impulso del servicio de atención a enfermos terminales.

186 - Puesta en marcha de servicios de transporte específico por motivos de salud a Centros
sanitarios.

En el ámbito de la salud mental:

187 - Desarrollo de dispositivos específicos de psiquiatría infantojuvenil en todas las provincias.

188 - Creación de una Unidad psiquiátrica de hospitalización infantojuvenil de referencia
regional.

189 - Incorporación de la rehabilitación psicosocial en la cartera de servicios sanitarios públicos
y gratuitos de salud mental.
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190 - Creación de una Red de Asistencia e Integración Social de las personas con enfermedad
mental.

191 - Apoyo a las familias de las personas con enfermedad mental, creando unidades de
convalecencia psiquiátrica en todas las Provincias de la Comunidad.

192 - Creación de una Unidad regional de referencia en materia de trastornos duales (drogo-
dependencia y enfermedad mental).

193 - Desarrollo de una Unidad de referencia regional para la atención de la coexistencia de
retraso mental y enfermedad mental.

194 - Desarrollo de un programa de gerontopsiquiatría dirigido al abordaje de los problemas
psiquiátricos crónicos más frecuentes de las personas mayores (depresión, deterioro
cognitivo y demencias).

[4.3.1.5 - INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN]

OBJETIVO GENERAL

Establecer mecanismos y recursos que faciliten a las familias el acceso a la información, así
como el uso y contenidos adecuados de los medios de comunicación.

4.3.1.5.1 - Objetivo Específico

Facilitar a los miembros de las familias un acceso igualitario a la sociedad de la información.

Actuaciones:

195 - Establecimiento de ayudas para facilitar la conexión de banda ancha en las viviendas.

196 - Formación para el manejo, aprovechamiento y disfrute de los beneficios que reporta la
sociedad de la información.

197 - Colaboración con la Administración Local en la creación de “cibercentros”, programas de
“Internet en las Bibliotecas e “Internet para todos”.

198 - Identificación y promoción, a través del Observatorio Regional de la Sociedad de la Infor-
mación, de las oportunidades para desarrollar sus objetivos respecto del ámbito familiar.
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199 - Implantación de internet en las instalaciones juveniles.

200 - Mejora de las infraestructuras, especialmente en el medio rural.

201 - Apoyo al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el medio
rural.

4.3.1.5.2 - Objetivo Específico

Facilitar a los miembros de las familias el acceso a la información de especial interés para ellos.

Actuaciones:

202 - Mejora en la accesibilidad de la información en la Administración de la Comunidad de
Castilla y León.

203 - Difusión de los servicios y programas destinados al apoyo de las familias.

204 - Divulgación de investigaciones en materia de familia.

205 - Potenciación del teléfono de información a la familia.

206 - Realización y difusión de Guías de información a las familias.

207 - Inclusión de nuevos contenidos informativos para las familias en la página web de la
Junta de Castilla y León.

4.3.1.5.3 - Objetivo Específico

Fomentar la responsabilidad de las familias en el uso de los medios de comunicación y
estimular unos contenidos adecuados en estos últimos.

Actuaciones:

208 - Promoción de medios técnicos para el control por la familia del uso de los medios de
comunicación y de productos multimedia.

209 - Información y asesoramiento a los responsables familiares para fomentar un uso respon-
sable de los medios de comunicación.

210 - Promoción de medios técnicos que impidan a los menores el acceso a contenidos perju-
diciales para ellos en internet.

211 - Promoción de sistemas que garanticen la consideración por los medios de comunicación,
de los intereses de las familias, especialmente de los menores.

212 - Promoción de la perspectiva y contenidos familiares positivos en los medios de
comunicación.
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[4.3.1.6 - PARTICIPACIÓN]

OBJETIVO GENERAL

Estimular la participación de las familias en todos los ámbitos de la sociedad y especialmen-
te en los movimientos asociativos y órganos de representación.

Actuaciones:

213 - Elaboración de campañas de captación de familias voluntarias que colaboren en progra-
mas de carácter social.

214 - Incorporación de representantes de las asociaciones familiares a los órganos colegiados
existentes.

215 - Creación del Consejo Regional de Familia como órgano de participación.

216 - Participación de las familias en la planificación y diseño de los programas y servicios
dirigidos a la atención de sus necesidades o de la de sus miembros.

217 - Realización de campañas institucionales dirigidas a intensificar la participación de las
familias en el movimiento asociativo.

218 - Realización de acciones formativas sobre el asociacionismo de madres y padres de
alumnos.

219 - Incremento en la dotación de recursos para el funcionamiento de las asociaciones de
madres y padres de alumnos.

220 - Fomento de las estrategias diseñadas para favorecer la colaboración de las familias con
los centros docentes.

221 - Impulso del papel de las familias en los Centros públicos dependientes de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades.

222 - Colaboración con los diversos tipos de asociaciones familiares.
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[4.3.1.7 - OCIO Y CULTURA]

OBJETIVO GENERAL

Favorecer el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre para las familias.

4.3.1.7.1 - Objetivo Específico

Facilitar el acceso a servicios culturales y recreativos dirigidos específicamente a las familias. 

Actuaciones:

223 - Programación de visitas a museos y patrimonio histórico-artístico especialmente dirigi-
das a grupos familiares.

224 - Oferta de actividades culturales cuyos destinatarios principales sean las familias.

225 - Reducción de cuotas a grupos familiares para visitas al patrimonio cultural

226 - Promoción de actividades deportivas  dirigidas a grupos familiares. 

227 - Fomento de la reducción en los precios de entrada a las competiciones y espectáculos
deportivos, a favor de grupos familiares.

228 - Oferta de la Red de Albergues y Residencias Juveniles para vacaciones familiares.

229 - Promoción de una oferta  turística dirigida a las familias

230 - Fomento del programa de vacaciones para mujeres solas con menores de 12 años a su
cargo.

231 - Fomento de programas alternativos de vacaciones en familia para aquéllas que cuenten
en su seno con una persona con discapacidad.

232 - Suscripción de Convenios con empresas de transporte de viajeros para favorecer los
desplazamientos de carácter cultural.

4.3.1.7.2 - Objetivo Específico

Ofrecer medios y alternativas a los jóvenes para disfrutar de un ocio saludable y acorde con sus
propias necesidades y las de su familia.

Actuaciones:

233 - Creación de una Red de Arte Joven que cuente con una Guía de recursos y con una
Página web.
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234 - Realización de talleres de verano sobre museos para personas jóvenes.

235 - Realización de rutas culturales por la Comunidad para personas jóvenes.

236 - Promoción del deporte como actividad saludable e integradora para los jóvenes

237 - Realización de actividades multiaventura y medioambientales o de intercambio con
otras Comunidades Autónomas, dirigidas a fomentar la cooperación y solidaridad entre
jóvenes y el conocimiento de nuestra realidad regional y nacional.

238 - Promover la oferta de  servicios de transporte para facilitar los desplazamientos de
personas jóvenes en horarios nocturnos los fines de semana.

239 - Promoción de actividades de ocio y tiempo libre para la inserción social y la educación
en valores, prestando especial atención a los jóvenes en situación de desventaja o
inadaptación a la sociedad.

240 - Impulso de la integración de personas jóvenes con discapacidad en actividades de
tiempo libre organizadas en el ámbito comunitario.

4.3.2. - RESPONSABILIDADES

[4.3.2.1 - ATENCIÓN Y CUIDADO INTRA E INTERGENERACIONAL]

OBJETIVO GENERAL

Poner a disposición de las familias recursos que faciliten la satisfacción de las necesidades
sociales y el desarrollo personal de todos sus miembros.

4.3.2.1.1 - Objetivo Específico

Mejorar las habilidades de atención de las familias hacia sus hijos y personas dependientes.

Actuaciones:

241 - Creación de Servicios de orientación y asesoramiento a responsables familiares, en rela-
ción con  problemas educativos, desarrollo afectivo y otros conflictos que se le planteen
en el desempeño de sus funciones.
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242 - Apoyo a la creación de Escuelas de Madres y Padres dirigidas a responsables familiares.

243 - Campañas dirigidas a los padres sobre la atención a los hijos y sus necesidades.

244 - Creación de nuevos dispositivos de orientación y apoyo a las familias.

245 - Ampliación de la red de Centros de Día de atención infantil para familias con especial
dificultad.

246 - Apoyo psicosocial para la aceptación y afrontamiento de las situaciones producidas en el
ámbito familiar por discapacidad, dependencia o derivadas del cuidado a los miembros
que la padezcan, con especial consideración hacia el ámbito rural.

247 - Promoción y desarrollo de actividades formativas en el campo de atención a las perso-
nas mayores y personas con discapacidad.

248 - Creación de redes de apoyo y grupos de autoayuda de familias con algún miembro
afectado por discapacidad o con riesgo de padecerla, especialmente en el medio rural.

249 - Puesta en marcha del Servicio de Atención al Cuidador Familiar en los Equipos de Aten-
ción Primaria y en los Hospitales.

250 - Elaboración de una Guía para familiares sobre la atención a personas mayores
dependientes.

251 - Información personalizada a familiares de personas mayores dependientes que utilicen
los Servicios de Estancias Diurnas.

4.3.2.1.2 - Objetivo Específico

Favorecer económicamente a los responsables familiares por el cuidado de miembros de la
familia o por acogimiento de personas mayores o dependientes.

Actuaciones:

252 - Incremento paulatino de la deducción en la cuota autonómica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por cuidado de hijas e hijos.

253 - Estudio de medidas fiscales relacionadas con el cuidado de personas mayores y personas
dependientes.

254 - Promoción del acogimiento familiar no remunerado de personas mayores y personas
dependientes.

255 - Concesión de ayudas para la atención a personas mayores dependientes.

4.3.2.1.3 - Objetivo Específico

Proporcionar recursos de atención que permitan mantener a las personas dependientes en su
entorno familiar y social.
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Actuaciones:

256 - Fomento de la instalación de sistemas de videovigilancia y comunicación.

257 - Utilización programada de las plazas de carácter temporal que existen en los Centros
residenciales para respiro familiar.

258 - Aumento de las plazas de carácter temporal para situaciones familiares especiales (enfer-
medad de la persona cuidadora, cuidado de otro miembro, necesidad de rehabilitación o
convalecencia).

259 - Oferta de plazas de estancias diurnas con carácter temporal.

260 - Ampliación de la Ayuda a Domicilio.

261 - Fomento de las estancias nocturnas en centros residenciales dentro de los programas de
respiro familiar.

262 - Desarrollo de la atención cualificada en el domicilio para personas y familias cuyos
miembros  precisen de cuidados especiales.

263 - Colaboración con las Asociaciones de Familiares  de personas mayores o personas con
discapacidad para completar la red y mejorar la calidad de Centros de Día y servicios
destinados a la atención de estas personas y al respiro familiar.

[4.3.2.2 - EDUCACIÓN]

OBJETIVO GENERAL

Apoyar a las familias en la función educadora de sus hijos e hijas en los distintos periodos
evolutivos.

4.3.2.2.1 - Objetivo Específico

Facilitar orientación y formación a las familias.

Actuaciones:

264 - Potenciación del portal educativo con información y contenidos curriculares propios para
todos los miembros de la Comunidad educativa.
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265 - Refuerzo de la acción tutorial y de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógi-
ca, ofreciendo a los padres información sobre el proceso educativo de sus hijas e hijos,
así como pautas que favorezcan un correcto desarrollo del mismo.

266 - Organización de actividades de sensibilización y formación, elaborando materiales de
apoyo dirigidos a escolares y sus familias en relación con la educación afectivo-sexual, la
igualdad de oportunidades, el acoso escolar y el fomento de la convivencia y solidaridad.

267 - Impulso de los Planes dirigidos al alumnado con necesidades educativas específicas,
necesidades especiales y altas capacidades, con especial incidencia en el asesoramiento
a sus familias.

4.3.2.2.2 - Objetivo Específico

Apoyar a las familias para costear los gastos derivados de la educación.

Actuaciones:

268 - Potenciación de ayudas para transporte escolar.

269 - Establecimiento de medidas dirigidas a disminuir progresivamente el gasto por la adqui-
sición de libros escolares en la enseñanza obligatoria.

270 - Reducción a las familias monoparentales del importe de las tarifas en los Centros infan-
tiles de titularidad de la Junta de Castilla y León.

271 - Valoración de la condición de familia numerosa en la concesión de ayudas y becas para
libros, material escolar, comedores y transporte en todas las etapas de la enseñanza no
universitaria.

272 - Exenciones o reducciones en las tarifas por expedición de títulos académicos y profesio-
nales no universitarios a las familias numerosas.

273 - Concesión de ayudas por gastos derivados de la residencia de las hijas e hijos fuera del
domicilio habitual, por estudios escolares y universitarios.

274 - Descuento en abono de costes de cursos de verano, para miembros de familia
numerosa.

275 - Aplicación del número de miembros de la unidad familiar en los umbrales de renta, en
la concesión de ayudas para gastos diversos derivados de la realización de cursos en las
Escuelas dependientes de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

276 - Valoración de la situación de familia numerosa en la concesión de becas de personal cola-
borador en las Residencias Juveniles.
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[4.3.2.3 - PROTECCIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y CULTURAL]

OBJETIVO GENERAL

Implicar a las familias en la conservación del patrimonio histórico, cultural y natural.

4.3.2.3.1 - Objetivo Específico

Potenciar el papel de las familias en la conservación del patrimonio histórico y cultural.

Actuaciones:

277 - Difusión y promoción del uso de las distintas fórmulas de beneficios fiscales existentes a
disposición de la unidad familiar para la conservación física de elementos integrantes del
patrimonio histórico y cultural.

278 - Difusión de los beneficios fiscales existentes en el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes para la conservación por las familias de la titularidad de bienes integrantes del
patrimonio histórico y cultural.

279 - Difusión y fomento de la constitución de fundaciones de carácter familiar como instru-
mento idóneo para la conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico.

280 - Consideración de la familia como agente transmisor del necesario respeto y conservación
del patrimonio.

4.3.2.3.2 - Objetivo Específico

Fomentar la participación de las familias en el desarrollo sostenible.

Actuaciones:

281 - Establecimiento de incentivos a la realización de actividades educativo-ambientales en el
ámbito escolar que impliquen a toda la familia.

282  - Realización de campañas formativas e informativas destinadas a la contribución de las
familias a adecuados hábitos de consumo, reutilización y reciclado, la importancia de su
papel y las repercusiones reales de su esfuerzo.
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283 - Realización de campañas dirigidas a potenciar el transporte público o los medios de
transporte alternativo, así como el ahorro energético como medidas de disminución de
la contaminación atmosférica.

284 - Desarrollo de actividades en el medio natural que permitan un acercamiento al conoci-
miento del mismo, así como a su conservación y disfrute.

285 - Elaboración de materiales formativos y divulgativos sobre hábitos de comportamiento en
las familias que eviten el derroche del agua como recurso.
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Las crisis vitales en las familias son momentos propios de un desarrollo normal, pero que por ser
nuevos para los protagonistas exigen un considerable esfuerzo de adaptación para afrontarlas posi-
tivamente. Normalmente cada etapa por la que pasa la familia tiene un conflicto central que resol-
ver. Son momentos de peligro, pero también de oportunidad. Si la pareja no consigue superarlos,
puede sobrevenir su ruptura y con ello la de la unidad familiar. Existen muchos factores que pueden
acentuar la vivencia de los miembros de la pareja de tener la sensación de incapacidad para seguir
adelante juntos: dificultades económicas, profesionales, enfermedades, muertes, relaciones con la
familia de origen u otras circunstancias.

Por todo lo anterior la Administración, en colaboración con otras Entidades, debe hacer lo posible
para prevenir la aparición de conflictos en circunstancias de especial dificultad para las familias, a
través de la implantación y difusión de los programas de orientación y apoyo. Si a pesar del esfuer-
zo de los responsables familiares la crisis no se supera, todavía existen actuaciones a promover
desde la Administración para aminorar las consecuencias negativas de las rupturas familiares sobre
todos los miembros de las familias y especialmente sobre los más débiles. Es importante que las
madres y padres estén preparados para seguir desempeñando por separado sus responsabilidades
parentales, procurando que los hijos u otros miembros vulnerables de la familia no sufran demasia-
do las consecuencias de la ruptura y aprendan a respetar al otro miembro de la pareja en cuanto
padre o madre de los hijos.

OBJETIVO GENERAL

Establecer medidas que permitan prevenir los riesgos derivados de las crisis familiares, así
como aminorar sus consecuencias desfavorables.

4.4.1 - Objetivo Específico

Prevenir la aparición de conflictos en circunstancias de especial dificultad para las familias.

Actuaciones:

286 - Realización de acciones formativas dirigidas a las familias.

287 - Desarrollo del Programa “Educar en Familia”, dirigidos a familias con factores de riesgo
social, en colaboración con las Entidades Locales.
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288 - Ampliación de los equipos de apoyo a familias en colaboración con las Corporaciones
Locales.

289 - Impulso de los programas y servicios de apoyo a las familias que se encuentren en situa-
ción de riesgo social.

4.4.2 - Objetivo Específico

Proporcionar servicios de apoyo a las familias en situaciones de ruptura o convivencia
conflictiva.

Actuaciones:

290 - Regulación de la actividad de mediación familiar en el ámbito de la Comunidad a nivel
legal y reglamentario.

291 - Desarrollo de la mediación familiar gratuita para las familias con recursos escasos.

292 - Potenciación de  la Red de Puntos de Encuentro.

4.4.3 - Objetivo Específico

Apoyar y proteger a los miembros más vulnerables de la familia y facilitarles la reunificación
o la incorporación a otras familias.

Actuaciones:

293 - Impulso en los servicios de urgencias del Sacyl (Centros de Salud y Hospitales), y en
los servicios de pediatría y geriatría, de  programas de detección y asistencia de malos
tratos.

294 - Ampliación de los equipos de intervención familiar en colaboración con las Corporaciones
Locales.

295 - Potenciación de la Red de Asistencia a la Mujer víctima del maltrato.

296 - Promoción de los programas de apoyo emocional a las mujeres atendidas en la Red de
Asistencia.

297 - Realización de programas de tratamiento dirigidos a personas autoras de maltrato.

298 - Programas de captación de familias para el acogimiento de menores o de personas
mayores.

299 - Apoyo al acogimiento familiar de menores con familia extensa.

300 - Realización de actividades formativas en los Centros de personas mayores dirigidas a los
usuarios y familiares en materia de abuso y violencia a las personas mayores.
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301 - Desarrollo del programa de asesoramiento jurídico y psicológico de carácter regional des-
tinado a las personas mayores.

302 - Apoyo a las Entidades Tutelares para el desarrollo de programas dirigidos a la protección
de los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad y de actua-
ciones de información y asesoramiento a las familias.
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Nos encontramos con el llamado período del nido vacío. Generalmente es a partir de este momen-
to cuando los hijos emprenden nuevas vidas familiares independientes a las de su familia de origen,
a través de los procesos de emancipación, formación y crecimiento. La jubilación de los responsables
familiares está próxima. Los ascendientes comienzan el camino para convertirse en abuelos. Si los
padres y madres han fomentado durante el ejercicio de su paternidad la autonomía de sus descen-
dientes y la propia relación entre ellos, la separación física de las hijas e hijos será siempre más
llevadera. Lo normal será además que en este período tengan que enfrentar la pérdida de sus
propios padres, lo que producirá más dificultades.

Una vez más nos hallamos en un momento del ciclo vital en el que serán muy útiles los aprendiza-
jes que se realicen para afrontarlo. La Administración, en colaboración con otras Entidades, debe
impulsar la realización de actividades informativas y formativas que permitan a las personas mayo-
res que lo deseen completar su educación para la madurez en esta etapa de la vida.

Otro aspecto de gran trascendencia en este momento es el relativo a la existencia de recursos y
mecanismos que permitan a las personas mayores desenvolverse adecuadamente en su entorno
habitual, evitando el desarraigo y los problemas que comporta el hecho de que las personas mayo-
res lo abandonen.

OBJETIVO GENERAL

Promover un envejecimiento saludable, favoreciendo la actividad, autonomía personal y la
permanencia en el entorno familiar y social.

4.5.1 - Objetivo Específico

Prevenir los efectos negativos del envejecimiento.

Actuaciones:

303 - Realización de actividades formativas e informativas sobre la jubilación, sus consecuen-
cias y estrategias de afrontamiento.
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304 - Desarrollo de programas dirigidos a la adquisición y fomento de hábitos saludables.

305 - Desarrollo de actividades informativas y formativas para mantener las capacidades
cognitivas.

306 - Asesoramiento psicológico para el afrontamiento de situaciones de duelo y soledad.

307 - Realización de programas de formación dirigidos a los profesionales de la atención
primaria para mejorar habilidades y conocimientos en la pluripatología de la tercera
edad.

308 - Impulso de programas de promoción y educación para la salud de las personas mayores:
ejercicio físico, alimentación correcta y prevención de enfermedades crónicas.

309 - Impulso en la atención primaria del Servicio de prevención y detección de problemas en
personas mayores.

310 - Impulso de los programas de termalismo.

4.5.2 - Objetivo Específico

Ampliar y mejorar los recursos sociales y sanitarios destinados a la permanencia de los mayo-
res en su entorno.

Actuaciones:

311 - Ampliación de la Ayuda a Domicilio.

312 - Ampliación de la Teleasistencia.

313 - Fomento de servicios de estancias diurnas en los Centros de día.

314 - Fomento de las estancias temporales en Centros residenciales.

315 - Incremento de las ayudas económicas a personas mayores para la adaptación funcional
de su hogar.

316 - Creación de la figura del coordinador de geriatría familiar en todos los Equipos de
Atención Primaria.

317 - Inclusión de la vacuna antineumocócica gratuita para las personas mayores de 65 años.

318 - Desarrollo de un programa de atención gerontopsiquiátrica dirigido al abordaje de los
problemas más frecuentes de las personas mayores (depresión, deterioro cognitivo y
demencias).

319 - Creación de Equipos de Valoración y Cuidados Geriátricos en todos los hospitales de Sacyl.
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4.5.3 - Objetivo Específico

Promover recursos de ocio, tiempo libre y cultura dirigidos a las personas mayores.

Actuaciones:

320 - Incremento de las ofertas, descuentos y promociones de la Tarjeta del Club de los 60.

321 - Mejora de los programas de viajes.

322 - Impulso de los aspectos de ocio y culturales en los programas de termalismo.

323 - Potenciación de las convocatorias de actividades artísticas.

324 - Incremento de la colaboración con las Universidades de la Comunidad para fomentar el
acceso a la cultura y el intercambio generacional.

325 - Promoción de los programas de intercambio cultural entre personas mayores y jóvenes.
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La muerte de los responsables familiares supone para cada uno de ellos el fin de su ciclo vital
personal, y si hablamos de la muerte de ambos el fin de su ciclo vital familiar. La Administración
puede coadyuvar, mediante una política fiscal de carácter familiar, a disminuir la carga fiscal que
tienen que soportar los cónyuges y descendientes como consecuencia del óbito de las personas
mayores, o los ascendientes y adoptantes por el fallecimiento de los descendientes o adoptados.
Con ello se asegura mejor el cumplimiento de la función hereditaria de la familia, como cauce de
conservación de los recursos económicos y patrimoniales legados.

OBJETIVO GENERAL

Facilitar la conservación de los recursos económicos y patrimoniales en el seno de la familia,
en los casos de fallecimiento de alguno de sus miembros

Actuaciones:

326 - Mejora de las reducciones en cualquier adquisición “mortis causa” por descendientes,
cónyuges y ascendientes.

327 - Incremento de las reducciones en cualquier adquisición “mortis causa” por descendien-
tes y adoptados menores de veintiún años.

328 - Reducción en las adquisiciones “mortis causa” por personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

329 - Reducción del 99% en las adquisiciones “mortis causa” de explotaciones agrarias, por el
cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes, y colaterales por
consanguinidad hasta el tercer grado de la persona fallecida.

330 - Reducción del 99% en las adquisiciones “mortis causa” de empresas individuales,
negocios profesionales y participaciones en entidades, por el cónyuge, descendientes o
adoptados, ascendientes o adoptantes, y colaterales por consanguinidad hasta el tercer
grado de la persona fallecida.

Familia y sucesión4.6



331 - Creación de un marco normativo autonómico sobre actuaciones a favor de la familia, a
partir de la elaboración de una Ley de Medidas de Apoyo a las Familias.

332 - Implantación de la perspectiva de familia en la elaboración de normas.

333 - Realización de estudios sobre la situación de la familia en la Comunidad y de los aspec-
tos más relevantes que afectan a su desarrollo y bienestar.

334 - Creación de grupos de trabajo de expertos y profesionales de diferentes ámbitos que
aporten mejoras en los servicios que se prestan a las familias.

335 - Desarrollo de cursos de reciclaje y perfeccionamiento profesional en materia de familia,
dirigidos a profesionales de todas las áreas relacionadas con la familia.

336 - Realización de cursos, jornadas y congresos sobre la familia.

337 - Elaboración de materiales de apoyo para los profesionales que prestan servicios a las
familias.

338 - Asistencia técnica a Centros propios y colaboradores.
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