Derechos Sociales amplía en un 13,17% la financiación para la
atención a mayores y contra la pobreza
La convocatoria de ayudas se incrementa en 2022 en casi 1,4 millones con respecto a 2021 y en 7,5
millones con respecto a 2019, lo que supone un aumento del 180,24%

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias destina
este año a la convocatoria de subvenciones en las áreas de mayores, voluntariado e inclusión social, que
gestiona la Dirección General de Derechos Sociales, un total de 11.770.000 euros, lo que supone un
incremento del 13,17% con respecto a la convocatoria de 2021 – un montante de 1.370.000 euros- y un
aumento del 180,24% con respecto a la convocatoria de 2019, es decir, 7.570.000 millones de euros más.
Estos datos fueron dados a conocer por el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez,
en el marco de una jornada informativa dirigida al personal técnico de entidades del Tercer Sector y de las
Administraciones públicas del área de servicios sociales.
Según comentó Bermúdez en su intervención, la convocatoria contempla, además, un periodo de ejecución de
esta convocatoria abarca del 1 de enero de 2022 al 31 de agosto del 2023, lo que supone ampliar dicho periodo
de ejecución con respecto al año pasado, que estaba el 30 de junio, “dando así más facilidades a las entidades
para elegir el periodo de ejecución de sus proyectos”.
En concreto, en la línea para la Inclusión Social para Personas Mayores, la convocatoria contempla un
presupuesto global de 3.850.000 euros que incluye la financiación de programas para la promoción del
Envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores (2.750.000 euros); la Intervención en soledad no
deseada de las personas mayores a través de la atención en domicilio y en la comunidad. Itinerarios de Atención
Domiciliaria a mayores en situación de soledad (1.000.000 euros) y la atención a Mayores tutelados (100.000
euros).
Por su parte, la línea Acción Social Institucional para Integración Social contará este año con una partida
presupuestaria de 6.585.000 euros, lo que supone un incremento con respecto al año pasado de 625.000 euros,
quedando divido como sigue: Programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en
situación de exclusión social, un total de 3.585.000 euros; Planes integrales de inclusión social de intervención en
la comunidad, dirigido a Ayuntamientos, que contará con 400.000 euros; Intervención integral con personas sin
hogar, con 1.500.000 euros y Área de inclusión social exclusiva para unidades de convivencia perceptoras de la
prestación canaria de inserción y/o de la renta ciudadana, con 1.100.000 euros.
En cuanto a la línea dirigida a subvenciones de proyectos de Servicios de Atención a Inmigración, contará con
860.000 euros, a través de los cuales se financiarán proyectos dirigidos a recursos alojativos, actuaciones con
mujeres migrantes, acciones formativas que fomenten la participación y sensibilización, etc. Hay que destacar que
los últimos años esta área ha tenido 50.000 euros, el año pasado se subió a 115.000 euros y ese año 2022,
cuenta con un incremento considerable hasta los 860.000, 745.000 euros más, ampliando además la cuantía de
los proyectos hasta 40.000 euros máximo por proyecto.
Por último, la línea de Promoción del Voluntariado, dirigida a la financiación y el apoyo a la promoción del
voluntariado en las islas, contará en esta convocatoria con 475.000 euros.
La convocatoria está dirigida a entidades del Tercer Sector, así como Corporaciones Locales, Mancomunidades y
Agrupaciones de municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, Fundaciones y Universidades Públicas.
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