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Castilla-La Mancha 

Por cada familiar en situación de dependencia, que conviviese en el mismo domicilio que la mujer 

víctima mortal, para el grado III: 15.000,00 euros. 

El importe global de estas ayudas tiene un coste anual 120.000,00 euros. El resumen de gastos, por anualidades y 

aplicaciones presupuestarias, se expone en la siguiente tabla: 

AYUDA PARTIDA 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

700 l/G/323B/48121 
Menores (Fondo 0000000007) 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 280.000,00 

Familiares 700 l/G/323B/48 l 26 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

TOTAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 

En consecuencia, visto el expediente del borrador de decreto por el que se regula la concesión directa de ayudas a 

menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en 

situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género, esta Dirección 

General informa favorablemente sobre el mismo, considerando que: 

Al tratarse de actuaciones financiadas con fondos finalistas, se estará a la cantidad que 

definitivamente se reciba, debiendo el Instituto de la Mujer, en su caso, garantizar con sus fondos 

propios la cobertura financiera que sea necesaria en virtud de los compromisos asumidos, sin que 

pueda suponer un aumento de los mismos. 

Los gastos a imputar en ejercicios futuros quedarán supeditados a las dotaciones presupuestarias 

que para tal fin se consignen en las correspondientes y sucesivas leyes de presupuestos, teniendo en 

cuenta el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se 

establezca para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Toledo, a 20 de febrero de 2019 
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