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Señoras y Señores, 

Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en nombre del Gobierno de España 
para compartir este encuentro sobre el “Empoderamiento de las personas en riesgo 
de exclusión social, juventud y discapacidad”. 

Buen ejemplo de la importancia que tienen para el Reino de España los colectivos 
de personas vulnerables, es el incremento de más del 28% (28,5%) del presupuesto 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el cual representa uno de 
los mayores esfuerzos realizados por el Gobierno dentro del escenario de crisis 
económica y social que vivimos en Europa.  

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013, reflejan la apuesta del Gobierno 
de España por la Sociedad del Bienestar y el compromiso con la protección a las 
personas más vulnerables y en situación de dependencia. 

En España, creemos en la estrategia de inclusión social activa, es decir, incorporar 
el talento y la capacidad de todas las personas independientemente de su situación 
de partida, con el fin de construir una sociedad más inclusiva y más solidaria. 

Como saben, la cartera que ostento dentro del Gobierno de España es la Dirección 
General de Juventud, y aunque haga referencia al conjunto de colectivos más 
vulnerables, comenzaré destacando las acciones que estamos desarrollando en el 
ámbito de la juventud.  

En primer lugar, cabe destacar el Plan de Juventud 2013-2015, éste es 
consecuencia de la preocupación del Gobierno por los jóvenes y sus grandes 
dificultades para poder emanciparse en el contexto actual. 

La situación económica general, está provocando que muchos jóvenes no puedan 
dejar el hogar paterno o deban regresar al mismo después de haberse ido de casa. 

El plan que será de aplicación en el período 2013-2015, consta de más de 100 
medidas ordenadas en 4 ejes de actuación: 

El primer eje sobre Educación, formación y orientación profesional para el empleo 
trata de buscar una adecuación real entre las profesiones que demanda el mercado 
y la oferta formativa. 
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Los 3 siguientes ejes versan sobre el fomento de acceso a la vivienda, el impulso a 
la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y el emprendimiento joven

Quisiera también recordar la apuesta de España por la inclusión social, la no 
discriminación y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Hemos 

.  

Y es que las necesidades de la juventud deben ser atendidas de manera integral y 
coordinada desde las administraciones públicas, diseñando estrategias y políticas 
integrales.  

La apuesta de España por sus jóvenes es total. Se mantiene el mismo presupuesto 
que 2012, 27.5 millones de €, para políticas de Juventud, con especial incidencia en 
el fomento del empleo juvenil y de la ayuda a los emprendedores. Además, se 
incrementa en 1.4 millones, hasta alcanzar los 11.5 millones la financiación de la UE 
para el desarrollo y ejecución del programa comunitario “Juventud en Acción”. 

Estamos con la juventud, con sus ideas, su talento y su futuro. Porque el futuro de 
los jóvenes es el futuro de todo un país. 

Señoras y Señores, 

El objetivo de pobreza y exclusión fijado por España, basado en el objetivo global de 
la UE para 2020 es la reducción del número de personas con riesgo de pobreza o 
exclusión social en 1,4-1,5 millones para 2020.  

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Dependencia (EDAD) 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2008, en España hay 3.850.000 
personas residentes en hogares que afirman tener discapacidad o limitación (8,55% 
de la población).  

Con estos datos, el Gobierno de España ha impulsado un conjunto de políticas 
dirigidas a estos colectivos más vulnerables que sufren más directamente las 
consecuencias de la crisis. En este sentido, España contribuye con 6,6 millones de 
euros al fomento de la autonomía de las personas con discapacidad. Además, el 
75% del presupuesto total del MSSSI se dedica a consolidar la ley de dependencia, 
es decir, casi 20 puntos más que el anterior gobierno (56%). 

Como sabrán, en el año 2012 celebramos el Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y la Solidaridad Intergeneracional y lo dotamos en España con más 114 millones € 
(114,7). Queremos incluir la experiencia y la valía de los mayores y construir una 
sociedad inclusiva y vertebrada entre jóvenes y mayores. Es más, apoyamos con 5 
millones de euros la financiación del movimiento asociativo y las fundaciones de 
personas mayores. Creemos que todas las personas suman dentro de una sociedad 
que crece y que evoluciona en función de las necesidades de sus miembros. 
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presupuestado 18.9 millones para impulsar la lucha contra la discriminación, 
fomentar el empleo y formación de las mujeres, el emprendimiento femenino así 
como las políticas de igualdad en la empresa. 

Asimismo, el pasado 2012, se han concedido ayudas a las entidades sociales vía el 
0,7%  del impuesto sobre la renta  de los ciudadanos (202 millones de euros) con el 
objetivo de atender las necesidades de los colectivos más vulnerables y en riesgo de 
exclusión social. 

El futuro lo conforman las personas con sus experiencias pasadas, las decisiones 
del presente y las oportunidades en el futuro. Crear valor dentro de un país supone 
apostar por las ideas y por las personas, y sobre todo, por reconocer la valía de 
quien suma y quien construye, porque necesitamos una sociedad más competitiva, 
que genere más oportunidades. Sólo así podremos garantizar un desarrollo social 
sostenible, y sólo con la suma de todos, será posible construir los cimientos de una 
sociedad más justa, más libre y más democrática. 

Muchas gracias 

 


