
NOTA DE PRENSA
CABALLAS PROPONDRÁ AL PLENO LA IMPLEMENTACIÓN DE AYUDAS 
SOCIALES COMPLEMENTARIAS A FAMILIAS CON MENORES CON ALGÚN 
TIPO DE ENFERMEDAD PSÍQUICA

La plena integración en la sociedad de las personas que presentan algún tipo de 
discapacidad psíquica debe constituir una prioridad para las administraciones 
públicas, cuyas actuaciones deben estar inspiradas en el principio de solidaridad. 
Los enfermos mentales constituyen uno de los colectivos más vulnerables de 
nuestra Ciudad hacia el que debemos volcar no sólo nuestro afecto y comprensión,
sino también un apoyo decidido y efectivo que contribuya a paliar, en la medida de 
lo posible, los efectos de su discapacidad. Las familias desempeñan un papel 
determinante en este afán, en especial, lógicamente, en el caso de los menores. A 
nadie escapa que la atención a los discapacitados psíquicos, además de esfuerzo 
y abnegación también tiene un coste económico que en los casos de familias de 
rentas modestas se hace prácticamente inasumible. Las ayudas económicas a las 
familias con discapacitados psíquicos a su cargo  se convierten en un instrumento 
de gran valor para poder atenderlos de la forma más adecuada.Reconociéndolo 
así, el Gobierno de la Nación tiene establecido un sistema de prestaciones sociales
de este tipo.

Sin embargo, este régimen de prestaciones presenta algunas deficiencias tanto de 
tipo cuantitativa como cualitativo. En concreto las ayudas a familias con menores 
de edad y una discapacidad superior al 33% apenas alcanzan los mil euros 
anuales; e incluso los mayores de 18 años y una discapacidad entre el 33% y el 
65% carecen de ayuda.

Atendiendo a la importancia del objetivo ya expuesto, Caballas considera que la 
Ciudad debería complementar las ayudas estatales vigentes, incorporando un 
régimen propio de prestaciones sociales de esta naturaleza, aplicando unos 
baremos en los que se priorice el grado de discapacidad, las cargas familiares y el 
nivel de renta de las familias afectadas.

Es por ello que Caballas instará en el próximo Pleno a que se incorpore al 
Catálogo de Prestaciones Sociales de la Ciudad, a partir del ejercicio 2018, un 
régimen de ayudas económicas a las familias con discapacitados psíquicos a su 
cargo, en cuya determinación se consideren como criterios prioritarios el grado de 
discapacidad, las cargas familiares y el nivel de renta de las familias afectadas. 
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