
Sesión de 24/03/2015

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X
LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el
Consejo General del Poder Judicial para establecer las condiciones de colaboración
en materia de mediación y de otras formas pacíficas de resolución de conflictos.

El Gobierno Vasco invertirá 400.000 euros en la reinserción social y formación
laboral de las personas presas en 2015.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.
63 millones para la activación laboral de las personas con mayores dificultades de
inserción.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la
financiación de las ayudas previstas en el programa de ayudas económicas a las
familias con hijos e hijas.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA X LEG.

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial para establecer las condiciones de colaboración en materia de
mediación y de otras formas pacíficas de resolución de conflictos.

RESUMEN

EUSKADI LÍDER EN MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL DEL ESTADO COMO FÓRMULA RÁPIDA Y
ALTERNATIVA PARA RESOLVER CONFLICTOS Y EVITAR LOS PROCESOS JUDICIALES

El 60% de los litigios que los órganos judiciales del Estado derivan a procesos de mediación, se
producen en Euskadi.

En 2014, el 78% de las mediaciones en el ámbito penal se resolvieron sin necesidad de celebración
de juicio, el 84% en el caso de menores y el 52,87% en el ámbito familiar.

La mediación se consolida en Euskadi como fórmula rápida de resolución de conflictos en
tribunales ya que casi el 80% de las mediaciones se cierra en menos de dos meses.

En 2015, el Gobierno vasco destinará 635.800 euros a financiar los servicios de mediación que
pone a disposición de los operadores jurídicos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de un "Convenio de colaboración entre el Consejo
General del Poder Judicial y el Gobierno vasco para establecer las condiciones de colaboración en
materia de mediación y de otras formas pacíficas de resolución de conflictos".

Este convenio, que firmarán en próximas fechas el Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu
Erkoreka, y el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes,
tiene el objetivo de potenciar la mediación en el ámbito judicial como herramienta de resolución de
conflictos alternativa o complementaria al proceso judicial.

EUSKADI LÍDER EN MEDIACIÓN

El Gobierno vasco fue pionero en el Estado en la implantación de los servicios de mediación en tribunales.
Los primeros servicios nacieron en el año 2007 y desde entonces, han crecido de tal manera que Euskadi
se ha colocado a la cabeza del Estado en número de conflictos judiciales derivados a mediación para su
resolución: 6 de cada 10 casos que se derivan a resolución por la fórmula de mediación en el Estado, se
registran en Euskadi.

En estos momentos, el Gobierno vasco ofrece la alternativa de la mediación en los ámbitos penal, de
personas adultas y de menores de edad, así como en asuntos de familia: separaciones, divorcios,
custodias, conflictos con hijos e hijas a cargo, etc.

APUESTA POR LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

En 2015, el Gobierno vasco destinará 635.800 euros a financiar los servicios de mediación intrajudicial
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que pone a disposición de la judicatura, magistratura, fiscalía y resto de operadores jurídicos, para que la
ciudadanía pueda resolver los conflictos de manera gratuita, rápida y evitando los procesos judiciales.

El Gobierno vasco considera que la mediación intrajudicial es una fórmula muy útil y eficaz para
racionalizar el uso de los recursos públicos ya que supone un menor coste económico que afrontar un
proceso judicial completo. Además, dado su altísimo nivel de éxito, es una herramienta muy valiosa para
el objetivo último de aliviar la carga y agilizar la administración de justicia en Euskadi: en 2014, el 78% de
las mediaciones penales de adultos se resolvieron sin necesidad de celebración de juicio, el 84%
en el caso de penal de menores de edad y el 52,87% de los casos en el ámbito familiar.

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL PENAL ADULTOS 2014

Además del elevado porcentaje de éxito en la mediación penal de adultos, destaca la gran rapidez y
agilidad de este servicio del que se extraen las siguientes conclusiones principales:

En 2014 hubo 889 casos cerrados mediante la fórmula de mediación, de los cuales el 78% fueron con
acuerdo entre las partes.

En los menos casos que no hay acuerdo, el 22%, el motivo principal es porque las partes no se mueven
de sus posiciones iniciales seguido del hecho de que alguna de las personas intervinientes desean dejar
la mediación.

El mayor número de casos cerrados se produce en Bizkaia, el 64%, pero el mayor porcentaje de éxito lo
registra Araba con un 80%.

La mayoría de los procesos de mediación, el 80,8%, se cierran en menos de dos mes. Cuando la
mediación se demora en el tiempo, se debe a dificultades de localización o residencia en el extranjero.

El mayor número de intervinientes en los procesos de mediación entre adultos, tienen una relación previa
de conocimiento (expareja, vecinal, familiar, conocidos, compañeros de piso, amistad, contractual o
laboral). El escaso número de asuntos de mediación entre personas que no tienen ninguna relación
previa, son por delitos de lesiones ligados a peleas nocturnas y en fiestas significativas del calendario.

CASOS CERRADOS CON MEDIACIÓN EN 2014

2014 TOTAL CON ACUERDO SIN ACUERDO

ARABA

(2 partidos
judiciales)

153 (17,3%) 122 (80%) 31 (20%)

BIZKAIA

(6 partidos
judiciales)

569 (64%) 436 (77%) 133 (23%)

GIPUZKOA 167 (18,7%) 130 (78%) 37 (22%)
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(6 partidos
judiciales)

TOTAL
EUSKADI

889 (100%) 688 (78%) 201 (22%)

PLAZOS 2014

(Desde el inicio del proceso de mediación hasta su conclusión)

TIEMPO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

menor que 1
mes

99 352 66 517 (58,1%)

1-2 meses 31 120 51 202 (22,7%)

2-3 meses 15
56

33 104 (11,6%)

3-6 meses 7 40 13 60 (6,7%)

6-12 meses 1 1 4 6 (0,06%)

mayor que 12
meses

0 0 0 0

TOTAL 153 569 167 889 (100%)

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL JUSTICIAL JUVENIL 2014

Los datos 2014, vuelven a demostrar que el campo en el que más éxito acumula la mediación intrajudicial
es en el ámbito de las personas menores de edad en el que se extraen tres conclusiones principales:

En 2014 hubo 263 casos cerrados con mediación de los cuales, el 84% se cerraron con acuerdo que evitó
el proceso judicial.

El mayor número de casos cerrados se produce en Bizkaia, el 53,2%, pero el mayor porcentaje de éxito lo
registra Gipuzkoa con 98,4%.

La gran mayoría de mediaciones, el 77,9%, se producen con chicos.

CASOS CERRADOS CON MEDIACIÓN EN 2014

(Por territorios)

2014 TOTAL CON ACUERDO SIN ACUERDO

ARABA 59 (22,4%) 44 (74,5%) 15 (25,4 %)
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(2 partidos
judiciales)

BIZKAIA

(6 partidos
judiciales)

140 (53,2) 114 (81,4%) 26 (18,5%)

GIPUZKOA

(6 partidos
judiciales)

64 (24,3%) 63 (98,4%) 1 (1,5%)

TOTAL
EUSKADI

263 (100%) 221 (84%) 42 (15,9%)

CASOS CERRADOS CON MEDIACIÓN EN 2014

(Por género)

2014 TOTAL CHICOS CHICAS

ARABA

(2 partidos
judiciales)

59 (22,4%) 41 (69,4%) 18 (30,5%)

BIZKAIA

(6 partidos
judiciales)

140 (53,2) 114 (81,4%) 26 (18,5%)

GIPUZKOA

(6 partidos
judiciales)

64 (24,3%) 50 (78,1%) 14 (21,8%)

TOTAL
EUSKADI

263 (100%) 205 (77,9%) 58 (22%)

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL FAMILIAR 2014

En el caso de la mediación en el ámbito familiar (divorcios, separaciones, conflictos de custodia, etc.) el
porcentaje de éxito en los procesos de mediación es menor, pero sigue siendo mayor el número de casos
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que se cierran con acuerdo que sin él. Las conclusiones principales que se extraen son:

En 2014 hubo 244 casos cerrados mediante la fórmula de mediación, de los cuales el 52,8% fueron con
acuerdo entre las partes.

El mayor número de casos cerrados se produce en Bizkaia, el 69,6%, pero el mayor porcentaje de éxito lo
registra Araba con un 63,1%.

La gran mayoría de los procesos de mediación, el 76,9%, se cierran en menos de dos meses.

Separación, divorcio y ruptura de parejas de hecho, es el principal motivo, 69,2%, de mediación familiar
en Euskadi.

CASOS CERRADOS CON MEDIACIÓN EN 2014

TOTAL CON ACUERDO SIN ACUERDO

ARABA (2 partidos
judiciales)

19 (7,7%) 12 (63,1%) 7 (36,8%)

BIZKAIA (6
partidos

judiciales)

170 (69,6%) 93 (54,7%) 77(45,2%)

GIPUZKOA (6
partidos

judiciales)

55 (22,5%) 24 (43,6%) 31 (56,3%)

TOTAL
EUSKADI

244 (100%) 129 (52,8%) 115(47,1%)

PLAZOS 2014

(Desde el inicio del proceso de mediación hasta su conclusión)

TIEMPO
ENTRE LA

DERIVACIÓN
Y LA

CONCLUSIÓN

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL

menor que
15 días

0 46 1 47 (19,2%)

15-30 días 9 47 8 64 (26,2%)
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1-2 meses 4 49 24 77 (31,5%)

2-3 meses 1 17 13 31 (12,7%)

3-6 meses 5 11 8 24 (9,8%)

mayor que 6
meses

0 0 1 1 (0,4%)

TOTAL 19 170 55 244 (100%)

POR TIPO DE CONFLICTO FAMILIA 2014

TIPOLOGÍA TOTAL %

Separación 3 1,23

Divorcio 94 38,52

Ruptura pareja de hecho 72 29,51

Modificación de Medias 51 20,90

Ejecución de sentencia 19 7,79

Desacuerdo en
funciones parentales

3 1,23

Relación abuelos-nietos 2 0,82

TOTAL 244 100,00

El Gobierno Vasco invertirá 400.000 euros en la reinserción social y formación laboral de las
personas presas en 2015.

Orden del Consejero de Administración Pública y Justicia por la que se convocan subvenciones
destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas presas de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

RESUMEN
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El año pasado, 1.054 reclusos y 178 reclusas participaron en los 43 proyectos que se pusieron en
marcha para reorientar su vida e integrarse plenamente en la sociedad tras su estancia en prisión.

El Gobierno vasco ha invertido 5,6 millones de euros desde la puesta de marcha de estos
programas en el año 2000, a pesar de la negativa del Gobierno español a transferir la competencia
exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias
y de reinserción social.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la orden económica de 400.000 euros que permitirá poner en
marcha, un año más, proyectos de inclusión socio-laboral de la población reclusa en Euskadi. La
convocatoria de este programa de subvenciones se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco a finales
del mes de abril y podrán optar a ella todas las entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas, con
domicilio fiscal y social en la Comunidad Autónoma de Euskadi y que tengan como objetivo la inclusión
real y efectiva del colectivo de personas presas.

Cada una de las entidades que se acoja a este programa podrá presentar hasta 3 proyectos que recibirán
un máximo de 50.000 euros. El objetivo de este tope máximo es realizar un reparto lo más amplio posible
de las ayudas para la consolidación de una red de recursos para propiciar la reinserción de este colectivo.
Todos los proyectos subvencionables deberán estar relacionados con: salidas programadas, recursos
residenciales y de alojamiento, recursos de deshabituación para personas drogodependientes, centros de
formación y capacitación y centros de orientación y acompañamiento para el empleo.

Se constituirá una Comisión de Valoración integrada por los Directores de los Centros Penitenciarios de
Araba, Basauri y Martutene para analizar los proyectos presentados y determinar el reparto objetivo de las
subvenciones. En esta edición, se valorará de manera especial a las entidades premiadas a nivel
internacional, estatal o autonómico en el ámbito de los derechos humanos, los proyectos que permitan a
las y los presos acceder a regímenes de vida fuera de la prisión, que se dirijan a colectivos de difícil
inserción o los colaboren con el Servicio Vasco de Gestión de Penas del Gobierno Vasco.

5,6 MILLONES EN 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

El Gobierno vasco acumula una amplia experiencia en este campo ya que realiza programas de
reeducación social y formación laboral de las personas presas desde el año 2000. A pesar de no contar
con la transferencia de esta competencia exclusiva (*), el Gobierno vasco ha invertido desde entonces 5,6
millones de euros porque considera que estos programas contribuyen de manera muy eficaz al fin último
de las penas de cárcel: la reinserción plena en la sociedad de las personas presas como activos sociales.
Que reconozcan el daño causado y no vuelvan a delinquir porque han conseguido reorientar su vida como
ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

Además, estos programas pioneros en el Estado, se alinean con el marco normativo europeo que apuesta
por la mejora de los servicios penitenciarios y de los programas de reeducación y reinserción social.

1.232 PARTICIPANTES EN 2014

El año pasado, 1.054 hombres y 178 mujeres participaron en los 43 proyectos de reeducación y
reinserción social puestos en marcha por el Gobierno vasco. Se realizaron:
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8 salidas programadas y campos de trabajo.

8 recursos residenciales y de alojamiento.

4 recursos de deshabituación para personas presas drogodependientes.

11 centros de formación y capacitación.

12 centros de orientación y acompañamiento para el empleo.

Estos proyectos fueron desarrollados por 31 entidades pertenecientes a la red vasca que trabaja a favor
de la reinserción socio-laboral de las personas presas.

(*) Artículo 10.14 del Estatuto de Gernika: competencia exclusiva en materia de organización, régimen y
funcionamiento de las instituciones penitencias y de reinserción social, conforme a la legislación general
en material civil, penal y penitenciaria. Artículo 12.1 competencia sobre ejecución de la legislación
penitenciaria del Estado.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES X LEG.

63 millones para la activación laboral de las personas con mayores dificultades de inserción.

Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que
se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2015, de las ayudas previstas en
el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo y en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos
económicos destinados a la financiación, en el año 2015, de la ayudas previstas en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral
Centros Especiales de Empleo.

Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria para el año 2015 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de
2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, en la que se regulan las ayudas para la
creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio
2015.
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Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos
económicos destinados a la financiación, en el año 2015, de las subvenciones previstas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad
Social, Art. 4.2 R.D. 1044/20985.

Resolución del Director General de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que
se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2015, de las ayudas
previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la
vida familiar y laboral.

Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes
desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

RESUMEN

A propuesta del consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, el Consejo de Gobierno ha
aprobado hoy un bloque de ayudas para fomentar el empleo, especialmente, entre quienes presentan
mayores dificultades de inserción o reinserción laboral. Lanbide dedicará a estas acciones de activación
laboral un total de 63,2 millones de euros. Los programas aprobados son los siguientes:

1. Convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo. El objeto de estas
ayudas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, por importe de 20 millones de
euros, es poner en marcha proyectos dirigidos a la creación de empleo que repercutan en el desarrollo
socioeconómico y modernización del territorio. Igualmente, persigue fomentar la cohesión territorial
reforzando la dimensión local de la política, así como reforzar la contratación de personas desempleadas
mayores de 55 años. Incluyen las siguientes tres acciones:

Fomento del Empleo. Se entiende por actuaciones de fomento del empleo las contrataciones realizadas
en el mercado no ordinario que tengan por objeto aumentar la empleabilidad de personas con dificultades
especiales de inserción laboral a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su
cualificación y sus competencias personales y motivación. La ayuda máxima por cada contrato ascenderá
a 12.500 euros.

Dichas contrataciones serán promovidas desde el ámbito local y se realizarán bien directamente por las
entidades locales o bien a través de empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la
integración socio-laboral de personas con especiales dificultades, con las que se acuerde o a las que se
adjudique la ejecución de los proyectos.

Ayudas a la Contratación. El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para facilitar la
contratación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide en el
mercado ordinario por parte de las empresas locales. La ayuda máxima será de 3.000 euros por cada
contrato de trabajo a jornada completa de tres meses de duración, que ascenderá a 6.000 euros cuando
el contrato sea igual o superior a seis meses. El importe de la ayuda se incrementará hasta los 9.000
euros para las contrataciones de perceptores de la RGI y menores de 35 años que accedan a su primer
empleo.
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Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo. Esta línea de acciones
está destinada a aquellas comarcas y municipios especialmente afectados por el desempleo. Los
proyectos se valorarán en base a su innovación, la sostenibilidad y autonomía de los mismos, la mejora
de las oportunidades de integración laboral y social de las personas desempleadas, la revitalización
socio-económica del entorno, la viabilidad del proyecto y el impacto previsto en la creación de empleo.

2. Convocatoria de ayudas al fomento del empleo de las personas con discapacidad. Fomenta el
empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario mediante dos líneas subvencionales:
ayudas por contratación indefinida y ayudas para adaptación de puestos de trabajo, dotación de equipos
de protección personal y eliminación de barreras y obstáculos que impiden o dificultan el trabajo de estas
personas. El importe de estas ayudas asciende a 500.000 euros.

3. Convocatoria de ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción. El
Consejo de Administración de Lanbide ha aprobado esta línea ayudas, por importe de 8,40 millones de
euros, dirigida a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en las empresas de inserción. Las
empresas de inserción son sociedades mercantiles o sociedades cooperativas cuyo objeto social es la
integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo
ordinario. Las contrataciones de las empresas de inserción contemplan un ciclo de tres años, a lo largo de
los cuales se les enseña una profesión hasta que se puedan insertar laboralmente en el mercado
ordinario.

4. Convocatoria de ayudas para la integración laboral de las personas con discapacidad a través
de los Centros especiales de empleo, dotada con 26,5 millones de euros. Las personas con
discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través del empleo ordinario; el empleo protegido; y a
través del empleo autónomo. Estas ayudas se dirigen a la segunda modalidad el empleo protegido en
centros especiales de empleo. Las ayudas se destinan a financiar los costes salariales de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad.

5. Convocatoria de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta línea de ayudas
trata de fomentar la igualdad de oportunidades de empleo entre hombres y mujeres. En concreto, el
programa subvenciona la sustitución de trabajadores que se acogen a excedencia o reducción de jornada
por cuidado de hijos o familiares dependientes. El importe global de las ayudas asciende a 2.200.000
euros.

6. Convocatoria para el abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la prestación
por desempleo en su modalidad de pago único. El importe de estas ayudas asciende a 500.000
euros. Podrán solicitar las mismas, los trabajadores y trabajadoras que hayan percibido, en un pago
único, el 100% de su prestación por desempleo.

7. Convocatoria de ayudas del Programa Lehen Aukera. Para favorecer el tránsito de la vida educativa
a la profesional de una parte de la sociedad fuertemente castigada por la crisis, y en el marco del Plan de
Empleo 2014-2016, el Gobierno vasco puso en marcha, el pasado año, este programa de apoyo para que
los jóvenes titulados (licenciatura, diplomatura, estudios de grado, FP superior o media) puedan tener una
primera experiencia laboral.

Para facilitar esta primera oportunidad laboral a la juventud vasca, el Gobierno vasco pone a disposición
de las empresas privadas, las comunidades de bienes y sociedades civiles, así como las asociaciones y
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fundaciones que se sumen a esta iniciativa, un total de 5 millones de euros que se destinarán a
financiar los contratos que tengan lugar en centros de trabajo radicados en la CAPV y por un tiempo no
inferior a seis meses.

La bonificación a las empresas se fijará en función de la titulación exigida, pudiendo variar los salarios
brutos entre los 2.880 euros, los más bajos, y 4.500, los más alto.

Acuerdo de autorización del gasto superior a 5.000.000 de euros para la financiación de las ayudas
previstas en el programa de ayudas económicas a las familias con hijos e hijas.

RESUMEN

EL GOBIERNO APOYA CON 27,28 MILLONES DE EUROS EL NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS
E HIJAS

El Gobierno vasco ha autorizado un desembolso de 27,28 millones de euros para financiar las ayudas que
se destinan a las familias por nacimiento de hijos e hijas o adopción.

Las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e hijas se desarrollan a través de tres líneas de
actuación: por hijo o hija a cargo, por parto o adopción nacional múltiple, y por adopción internacional.

Las ayudas económicas por hijos e hijas a cargo se otorgarán con motivo del nacimiento, adopción, y
acogimiento familiar preadoptivo o tutela. Así, por el primer hijo o hija, consistirá en un solo pago; por
segundo hijo o hija, la ayuda consistirá en un pago el año en el que tiene lugar el nacimiento, y otro
cuando el hijo o la hija cumplan un año de edad. Por el tercero o sucesivos hijos, un pago el año del
nacimiento, y otro cuando cumplan uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años de edad.

Estas cuantías se duplicarán si quien origina la ayuda económica tiene reconocida una discapacidad de
porcentaje igual o superior al 33% o una situación de dependencia reconocida.

Las ayudas por parto o adopción nacional múltiple, que se otorgará en función del número de hijos o de
hijas nacidos y nacidas de un mismo parto, o adoptados y adoptadas de forma simultánea.

Por último, las ayudas por adopción internacional de personas menores de edad, sean éstas simples o
múltiples, se gradúan en función del número de personas menores de edad adoptados de forma
simultánea.

Como sucede con las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, las anteriores ayudas también
se regirán por el sistema de estandarización de la renta familiar.
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