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Resolución del Ararteko 2014R-1764-14, de 10 de diciembre de 2014, por la que 

se recomienda al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 

que mantenga el nivel económico y la universalidad de las ayudas a las familias 

para la conciliación de la vida familiar y laboral, adecúe las partidas 

presupuestarias destinadas al programa de ayudas a la conciliación a las 

necesidades existentes e incorpore criterios que permitan un reparto más justo de 

las ayudas. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Una ciudadana solicitó la intervención del Ararteko con motivo del anuncio 

realizado por el Gobierno Vasco del agotamiento del crédito presupuestario 

destinado a la concesión de las ayudas para la conciliación de la vida familiar 

y laboral para el ejercicio 2014. 

 

 La interesada, que había presentado su solicitud de ayuda en marzo de 2014, 

acudió al Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean- para interesarse por la 

situación de su expediente de solicitud de ayuda. Allí se le informó de que 

únicamente se iban a abonar aquellas solicitudes presentadas hasta el 28 de 

febrero de 2014 y que no sabían qué iba a suceder con las presentadas 

posteriormente. 

 

 La ciudadana manifestó a esta institución su malestar por el hecho del 

agotamiento del crédito presupuestario, ya que contaba con esa ayuda  

económica para compensar la disminución de su salario tras reducir su 

jornada laboral, y por la falta de información clara por parte del Gobierno 

Vasco sobre lo que iba a suceder con las ayudas a la conciliación. 

 

 En este mismo sentido se han manifestado otras ciudadanas y ciudadanos 

que han acudido al Ararteko posteriormente para presentar quejas y 

consultas sobre esta cuestión.  

 

2. Una vez admitida a trámite y analizada la queja, nos dirigimos al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco solicitando 

información sobre las partidas presupuestarias destinadas a las ayudas para 

la conciliación en los últimos años, sobre el número de solicitudes 

presentadas y concedidas, sobre las actuaciones previstas tras el anuncio del 

agotamiento del crédito para el 2014 y sobre la información trasladada a la 

ciudadanía. 

 

3. En su escrito de respuesta, el Gobierno Vasco, entre otras cosas, informa de 

que: 

 

a. “El crédito consignado en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio económico 2013 no fue 

suficiente para atender la totalidad de las solicitudes de ayuda 
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presentadas en dicho año; como consecuencia de ello, se han tenido 

que atender con los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio económico 2014 aquellas 

solicitudes de ayuda que tuvieron entrada en los últimos cinco meses 

del año 2013”. 

 

b. En el período comprendido entre el 01/01/2014 y el 25/09/2014 se han 

presentado 19.064 solicitudes de ayuda para la conciliación (para el 

cuidado de hijos e hijas, de familiares en situación de dependencia o 

extrema gravedad sanitaria y para la contratación de cuidadores). De 

ellas se han denegado 921, han desistido o renunciado 37, se han 

resuelto de forma estimatoria 5.056 y, de estas, se han abonado 

4.994.  

 

c. No se prevé ninguna ampliación del crédito consignado en la partida 

presupuestaria a que debe imputarse la concesión de estas ayudas. 

 

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales tiene intención de 

solicitar del Departamento de Hacienda y Finanzas la creación de una 

partida presupuestaria específica a la que poder imputar el gasto 

ocasionado por las resoluciones de los recursos de alzada que resulten 

estimados, así como las modificaciones de resoluciones que resulten 

favorables para la persona beneficiaria. 

 

d. “El Departamento de Empleo y Políticas Sociales tiene intención de 

imputar el gasto ocasionado por la concesión de las solicitudes de 

ayudas para la conciliación presentadas en el ejercicio 2014, al amparo 

de los capítulos II, III y V del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre 

ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, y que no hayan 

sido resueltas en el ejercicio 2014, a la partida presupuestaria que se 

consigne en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi para el ejercicio económico 2015 para atender el gasto 

ocasionado por dichas actuaciones subvencionables las actuaciones 

subvencionales previstas en los capítulos II, III y V del Decreto 

177/2010, de 29 de junio, ya citado”. 

 

e. Con motivo de la publicación en el BOPV de la Resolución del 

Viceconsejero de Políticas Sociales en virtud de la cual se hace público 

el agotamiento del crédito presupuestario aprobado para el ejercicio 

2014, se remitió una nota informativa a los responsables del Servicio 

de Atención Ciudadana –Zuzenean- para su traslado a los agentes de 

atención ciudadana. Los elementos más relevantes de dicha nota 

informativa son: 

 

i. la partida presupuestaria no dispone de crédito con el que 

atender aquellas solicitudes de ayuda que no hayan podido ser 

resueltas favorablemente a fecha de 22 de agosto. Teniendo en 
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cuenta que la resolución de las solicitudes de ayuda se realiza por 

orden cronológico de entrada, ello afecta a las solicitudes de 

ayuda que han tenido fecha de entrada desde el 28 de febrero de 

2014. 

 

ii. Las solicitudes de ayuda que no hayan podido ser resueltas 

favorablemente a 22 de agosto serán denegadas con base a la 

falta de crédito adecuado y suficiente. No obstante, se imputarán 

al crédito presupuestario correspondiente al ejercicio de 2015, 

sin necesidad de volver a presentar solicitud, siempre y cuando el 

programa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y 

laboral mantenga su continuidad en dicho ejercicio y, 

manteniéndose el programa de ayudas, en el momento que 

corresponda resolver las solicitudes de ayudas, exista crédito 

adecuado y suficiente. 

 

iii. Los ciudadanos y ciudadanas pueden seguir presentando nuevas 

solicitudes de ayudas aun cuando no haya crédito en el presente 

ejercicio, pues de concurrir las circunstancias señaladas en el 

punto anterior, dichas solicitudes podrán imputarse al crédito 

presupuestario del ejercicio 2015, sin necesidad de volver a 

presentar la solicitud. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El anuncio del agotamiento de crédito destinado a las ayudas para la 

conciliación de la vida familiar y laboral, que afecta a las solicitudes 

presentadas a partir del 28 de febrero de 2014, ha causado gran malestar en 

numerosos ciudadanos y ciudadanas que contaban con esos ingresos para 

compensar la reducción de sus salarios por haberse acogido a alguna de 

estas medidas.  

 

Muchas de las ciudadanas y ciudadanos que se han acercado a esta 

institución afirman que entienden que los recursos son limitados o que se 

puedan producir retrasos en la resolución y abono de las ayudas, pero 

difícilmente pueden aceptar que se haya agotado el crédito previsto para el 

año 2014 en el mes de agosto y, sobre todo, que ello afecte a las solicitudes 

de ayuda presentadas a partir del mes de marzo. 

 

Este malestar manifestado por la ciudadanía dice mucho de una sociedad que 

valora como un bien social el cuidado intrafamiliar y no quiere renunciar a su 

derecho a la conciliación. Los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi quieren 

más y mejores medidas que les permitan conciliar su vida personal y sus 

responsabilidades familiares y laborales, y esperan recibir apoyo de sus 

instituciones para hacer realidad esta aspiración. 

 



 
 

 4  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Los poderes públicos no pueden obviar esta demanda social. 

 

2. La Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias argumenta y 

hace una apuesta importante por la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

 

 Para ello, “promueve la extensión y consolidación de recursos y servicios de 

apoyo y establece ayudas económicas directas para quienes vean 

disminuidos sus ingresos por acogerse a las medidas de conciliación 

establecidas en el Estatuto de los Trabajadores o en otras leyes, convenios 

colectivos o acuerdos individuales”.  

 

 La Ley 13/2008 no establece el derecho subjetivo a estas ayudas –lo que 

conllevaría su reconocimiento en caso de reunir los requisitos de acceso-, 

sino que las define como sujetas a disponibilidad presupuestaria. 

 

 El decreto regulador de las ayudas (Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre 

ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral) establece en su 

artículo 53 que los recursos económicos “procederán de los correspondientes 

créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o en normas con 

rango de Ley de carácter presupuestario”. También que “si en un ejercicio 

económico se agota el crédito consignado, se emitirá al objeto de dar 

publicidad a tal circunstancia, resolución administrativa del superior 

jerárquico del órgano gestor en la que se señalará la fecha en la que se ha 

producido el agotamiento del citado crédito, publicándose la misma en el 

Boletín Oficial del País Vasco”. 

 

 Por último, señala este artículo que “si en un ejercicio presupuestario hubiere 

solicitudes de ayudas relativas a situaciones subvencionables que no puedan 

ser atendidas con los créditos presupuestarios de dicho ejercicio, podrán 

imputarse a los del ejercicio posterior, sin necesidad de volver a presentar la 

solicitud, siempre que las citadas situaciones cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente Decreto para la obtención de las ayudas”.  

 

3. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, tal y como señala el decreto 

citado, hizo público el agotamiento del crédito mediante Resolución del 

Viceconsejero de Políticas Sociales de 22 de agosto de 2014, publicada en el 

Boletín Oficial del País Vasco de 1 de septiembre de 2014. De igual manera, 

tal y como se podía ver en el extracto de la nota informativa que recogemos 

en el punto 3.e) de los antecedentes, informó de que las solicitudes de ayuda 

que no hayan podido ser resueltas favorablemente en el momento de 

agotarse el crédito se imputarán al crédito presupuestario del 2015 –tal y 

como sucedió con las solicitudes del 2013 abonadas con cargo al 

presupuesto de 2014- pero condicionando dicha posibilidad a que se 

mantenga la continuidad del programa de ayudas para la conciliación y a que, 
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manteniéndose el programa, en el momento que corresponda resolver las 

solicitudes, exista crédito adecuado y suficiente. 

 

Por todo esto, teniendo en cuenta la naturaleza de las ayudas de conciliación 

dispuesta en la Ley 13/2008 –sujetas a disponibilidad presupuestaria-, 

debemos concluir que, una vez agotado el crédito disponible para hacer frente 

a las ayudas, el Departamento ha cumplido con los requisitos que establece la 

normativa reguladora en materia de ayudas económicas a la conciliación, en 

cuanto a la publicidad del agotamiento del crédito y la posibilidad de abonar las 

ayudas con cargo al presupuesto del próximo ejercicio.  

 

4. Cabría preguntarse, no obstante, si el crédito dispuesto responde a las 

necesidades sociales y a la previsión de la demanda. 

 

Según la información aportada por el departamento, los Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi del 2011 destinaron más de 

34,1 millones de euros para las ayudas a la conciliación. En el año 2012, se 

destinaron 30 millones de euros y se produjo una ampliación presupuestaria 

para atender al gasto ocasionado por el programa por importe de 8 millones de 

euros.  

 

En el ejercicio presupuestario de 2013 se redujo la cuantía de la partida 

presupuestaria a 17,3 millones de euros y no se produjo ninguna ampliación 

presupuestaria, pese a que el crédito consignado no fue suficiente para atender 

la totalidad de las solicitudes de ayuda presentadas ese año. El departamento 

optó, como hemos visto, por atender las solicitudes de los cinco últimos meses 

del año con cargo a los Presupuestos Generales para el ejercicio económico de 

2014, presupuesto que repitió la cuantía de 17,3 millones de euros.  

 

Podría atribuirse la decisión de reducir el crédito presupuestado a una previsión 

de reducción de la demanda. Ciertamente, tras un ligero incremento de las 

solicitudes en 2010 respecto al año anterior (47.011 en 2009 y 49.711 en 

2010), los sucesivos ejercicios muestran un progresivo descenso de la 

demanda (39.058 en 2011, 35.705 en 2012, 31.616 en 2013). Sin embargo, 

este ligero descenso en la demanda no ha guardado correlación con la 

reducción en el crédito presupuestado, y la ampliación presupuestaria del año 

2012, la atención de las solicitudes de ayuda de los últimos cinco meses del 

2013 con el crédito consignado para el 2014 y el agotamiento del crédito de 

este ejercicio en el mes de agosto -afectando a las solicitudes presentadas a 

partir de marzo- son signos inequívocos de esta falta de equiparación y no 

hacen sino confirmar la necesidad de adecuar las partidas consignadas en los 

presupuestos a la realidad social y a las necesidades detectadas.  

 

5. Esta institución es consciente del escenario de recursos económicos limitados 

en el que coyunturalmente nos encontramos y las difíciles decisiones sobre 

priorizaciones que conlleva. En este contexto en el que la experiencia de años 

anteriores hace prever un agotamiento rápido del crédito, como así ha 
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sucedido, la práctica de los últimos años (determinada en gran medida por lo 

dispuesto en el decreto regulador) que atiende las solicitudes por estricto 

orden cronológico hasta el agotamiento del crédito, no parece que respete 

adecuadamente la igualdad de oportunidades, toda vez que el momento de 

presentación de las solicitudes en una parte importante de los casos -en 

aquellas solicitudes de ayuda por cuidado de hijos e hijas, que son mayoría- 

viene condicionada por la fecha de nacimiento del hijo o hija y la posterior 

incorporación de los progenitores a sus responsabilidades laborales. 

 

Creemos que este es un elemento de suficiente importancia como para ser 

incorporado a la reflexión que, sobre el conjunto de las medidas de su política 

de apoyo a las familias, el departamento ha declarado estar pronto a acometer. 

Esta necesaria mejora en los criterios de ordenación de las solicitudes habrá de 

hacerse, en todo caso, en el marco de un diseño de apoyo público creciente a 

las familias y tendente a equipararse con los referentes europeos en esta 

materia.  

 

6. La institución del Ararteko ha realizado en fechas recientes una reflexión 

profunda sobre las necesidades de las familias y las políticas públicas de 

apoyo a las familias que ha tenido su reflejo público en dos momentos del año 

2014.  

El pasado mes de junio el Ararteko publicó el informe extraordinario Políticas de 

apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas, donde, tras un análisis 

comparado del contexto europeo, se realizan una serie de recomendaciones a 

las administraciones públicas vascas, entre ellas algunas dirigidas a fomentar la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

 

En concreto, al Gobierno Vasco se le recomienda, entre otras cosas, que 

“mantenga un sistema universal de ayudas económicas dirigidas a compensar 

parcialmente los costes de la conciliación. Para ello, le instamos a: mantener el 

nivel económico y la universalidad de las ayudas a la conciliación actualmente 

existentes (reguladas en el Decreto 177/2010 de ayudas a la conciliación de la 

vida familiar y laboral), tratando de tender a aumentarlas en el futuro.” 

(Recomendación nº 11). 

 

En la Declaración de las Defensorías con la que se concluían las XXIX 

Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, celebradas en Vitoria-

Gasteiz los días 9 y 10 de septiembre de 2014 sobre Las familias y sus 

necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuestas de los 

poderes públicos, se señala que “las familias, independientemente de su 

configuración y composición concretas, presentan unas necesidades comunes 

que comprenden estos tres ámbitos: a) recursos para hacer frente a los costes 

asociados a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado intrafamiliar; b) tiempo y 

servicios para la conciliación de las responsabilidades familiares; c) 

información, orientación y asesoramiento para el adecuado desempeño de las 

competencias parentales. Las políticas públicas han de satisfacer 

adecuadamente las necesidades de esos tres ámbitos.”  

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9827&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Pol%EDticas+de+apoyo+a+las+familias+en+Euskadi%3A+an%E1lisis+y+propuesta
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9827&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Pol%EDticas+de+apoyo+a+las+familias+en+Euskadi%3A+an%E1lisis+y+propuesta
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3481_3.pdf
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Respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar y a la corresponsabilidad 

en el cuidado y en la atención de los niños y niñas y personas necesitadas de 

cuidados las Defensorías entienden que “las administraciones públicas deben 

continuar aprobando subsidios directos o indirectos a la contratación, 

incentivos a la reincorporación al mercado laboral, actuaciones de formación y 

reciclaje y que, al mismo tiempo, se ha insistir en profundizar en los cambios 

normativos que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral y la 

participación activa de los hombres en las responsabilidades familiares.” 

 

Sirvan estos breves apuntes para poner nuevamente de manifiesto la apuesta 

decidida de la institución del Ararteko por la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral como principio irrenunciable para la construcción de una 

sociedad más igualitaria y más corresponsable en el cuidado de nuestros hijos 

e hijas, de nuestros mayores y de nuestros seres queridos con dependencia. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva al 

Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1. Que mantenga un sistema universal de ayudas económicas dirigidas a 

compensar parcialmente los costes de la conciliación. Para ello, le instamos a 

mantener el nivel económico y la universalidad de las ayudas a la conciliación 

actualmente existentes, tratando de tender a aumentarlas en el futuro. 

 

2. En consecuencia: 

 

 Que adecúe las partidas presupuestarias destinadas al programa de 

ayudas a las familias para la conciliación de la vida laboral y familiar a 

las necesidades detectadas en la sociedad. 

 

 Que, en la revisión de las políticas de apoyo a las familias que tiene 

previsto realizar, incorpore criterios que permitan un reparto más justo 

de las ayudas económicas y, en todo caso, se diseñen con una 

perspectiva de avance hacia estándares europeos.  

 


