Los Ayuntamientos contarán en 2021 con más de 32 millones de
euros para servicios sociales
La Consejería de Derechos Sociales y la FECAM firman el protocolo para la distribución de fondos
sociales para la financiación de los servicios sociales comunitarios y atención a las familias en situación de
vulnerabilidad que cuenta este año con 11.340.861,14 euros más que en 2020

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM) han firmado hoy en protocolo para el reparto de fondos
sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual
se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más
vulnerables del municipio, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros
más que en 2020, un incremento del 55 por ciento.
“Como el año anterior, volvemos a firmar este acuerdo con la FECAM a comienzos del año, permitiendo que los
ayuntamientos puedan contratar a los mismos equipos que tenían el año anterior, lo que garantiza la continuidad
en el trabajo de personal tan esencial como es el de los servicios sociales municipales”, subrayó la consejera de
Derechos Sociales, Noemí Santana, quien enfatizó que cuando se habla de Plan concertado, “hablamos de los
trabajadores y trabajadoras sociales que atienden en los municipios, puerta de entrada de los servicios sociales;
hablamos de las personas cuidadoras que van a atender en los domicilios a las personas que lo necesitan;
hablamos de las ayudas de emergencia, de los recursos para personas sin hogar y a nadie se le escapa que ante
la actual situación de crisis social, la mejor respuesta es dar más ayuda a quien más lo necesita”
Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, puso de relieve el incremento presupuestario
con el que está dotado el Plan concertado y enfatizó que “la acción social para los ayuntamientos siempre es
esencial pero, en esos momentos críticos, resulta fundamental atender a las familias y personas en situación de
exclusión social o en riesgo de padecerla, que son las que peor lo están pasando en la actual crisis sanitaria y
económica”.
A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de
Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de
atención primaria y comunitaria.
Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana
Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los
recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación
Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día
o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la
atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos por Islas
Según el acuerdo alcanzado, los municipios de la isla de Gran Canaria contarán con un montante global
12.721.650,43 euros, de los que 5.119.859,85 euros irán destinados a los servicios sociales comunitarios del
ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y una partida de 1.695.206,98 euros a los programas de servicios
sociales que gestiona el ayuntamiento de Telde.
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Por su parte, Lanzarote contará con 1.692.017,44 euros, de los que su capital, Arrecife, contará con 693.829,81
euros mientras que los municipios de Fuerteventura contarán con una partida a distribuir de 1.193.391,36 euros,
de la que Puerto del Rosario, el municipio capitalino, contará con un montante de 406.786,91 euros.
En cuanto a Tenerife, los municipios de la isla tendrán un fondo global a distribuir que asciende a 13.349.402,78
euros, siendo sus localidades más pobladas, Santa Cruz de Tenerife, con 3.189.390,18 euros, y La Laguna, con
2.053.405,20 euros, las que reciban una mayor cuantía.
La isla de La Palma recibirá este año una partida global 2.133.894,7 euros, de la cual 342.653,01 euros se irán
para su capital, Santa Cruz de la Palma, mientras que La Gomera contará con un montante de 648.514,34 euros,
de los que 143.516,40 euros se irán para su capital.
Por su parte, los tres municipios de la isla de El Hierro, la menos poblada, contarán con una partida que asciende
en 2021 a 344.926,95 euros, 134.241,67 euros para el ayuntamiento de Valverde, la capital.
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