
ANEXO

MEMORIA ECONÓMICA

Denominación: Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Servicios y Prestaciones

del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, se determinan los requisitos y condiciones de

acceso a los servicios y prestaciones del Sistema y el procedimiento de su actualización y revisión.

CUESTIONARIO

I.- INGRESOS

1.- La regulación incide sobre los ingresos  SI x NO

2.- En caso afirmativo    Incrementa  Disminuye

3.- Determinación

INGRESOS Año N Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4
CRITERIOS SEGUIDOS PARA 

EFECTUAR  LAS PREVISIONES
Có
di-
go Descripción      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

II.- GASTOS

OPERACIONES CORRIENTES 
GASTOS DE PERSONAL 

 SI X NO

1.- Afecta a la plantilla presupuestaria

2.- En caso afirmativo    Incrementa  Disminuye
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Unidad Categoría
Nº Efectivos

actual
Coste

Nº Efectivos 
requeridos

Coste

      
      
      
     
      
      
      
      
      
      

TOTAL    Total  

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio co-
rriente

Si No

4.- En caso afirmativo Sección  

Servicio  

Programa  

Concepto  

5.- Criterios estimativos  para efectuar las previsiones

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.-  Conlleva gastos Si X No

2.- En caso afirmativo   
S
E
C-
CI
Ó
N

PROGRAMA CAPÍTULO

Año N Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4

 CRITERIOS  SEGUIDOS  PARA
EFECTUAR LAS ESTIMACIONES     

         

          

          

          

          

 

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente  Si  No

4.- En caso afirmativo Sección  Sección  

Servicio  Servicio  

Programa  Programa  

Capítulo  Capítulo  
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OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.-  Exige gasto de inversión  Si X No

2.- En caso afirmativo   

Determinar Inversión Nueva  No  Si

Inversión de Reposición No Si
Inversión Asociada al funcionamiento de los servi-
cios No Si

Inversiones de carácter inmaterial No Si

SEC-
CIÓN

PROGRAMA CAPÍTULO Año N Año N + 1 Año N + 2 Año N + 3 Año N + 4  CRITERIOS SEGUIDOS
PARA  EFECTUAR   LAS
ESTIMACIONES     

          

          

          

          

          

3.- Existe cobertura presupuestaria  en ejercicio corriente  Si  No

4.- En caso afirmativo Sección  

Servicio  

Programa  

Capítulo  

5.- Fuente de financiación CAC  Otras 

6.- Si la inversión no se realiza directamente. 
Quién es el beneficiario

 Cabildo Ayuntamiento  Otras

7.- Si la inversión es gestionada por otro Ente. 
Quién es el titular  Cabildo Ayuntamiento  Otras

8.- En caso afirmativo, la entidad destinataria participa o no en su financiación Si  No
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I.- ESCENARIO PLURIANUAL Y PLAN O PROGRAMA SECTORIAL

1.- Está previsto en el escenario plurianual  X Si No

2.- Está incluido en un Plan o Programa Sectorial  X Si No

3.- En caso afirmativo. Denominación  
PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES . Art. 74 de Ley 16/2019, de 2 de 
mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

El Catálogo de Servicios y Prestaciones que contempla la Ley de Servicios Sociales (Ley 
16/2019) regula los servicios de todo el Sistema de Servicios Sociales que afecta a diversos Centros 
Directivos de la Comunidad Autónoma y varias áreas de las administraciones locales: Cabildos y 
Ayuntamientos. 

De tal modo que los costes contemplados en la ficha financiera del Catálogo afectarán a los 
presupuestos de todas las administraciones: las de la Comunidad y las de las Corporaciones Locales y
los costes de aquellos servicios y prestaciones de competencia municipal e insular también afectarán 
a los presupuestos de la Comunidad Autónoma debido al régimen de financiación del sistema con-
templado en la Ley: art. 56 y 57

Ahora bien, la manera en que se distribuirán los costes entre administraciones, servicios, terri-
torios y anualidades, en resumidas cuentas la manera en que se concretarán los costes contemplados 
en la ficha financiera del Catálogo lo determinarán, según la Ley de Servicios Sociales, los Planes es-
tratégicos y dentro de ese marco, los planes insulares y municipales.

El artículo 73 de la Ley dice así.”El Gobierno de Canarias, a través de la consejería competen-
te en materia de servicios sociales, será el responsable de impulsar una planificación ordenada y pros-
pectiva de los objetivos, estrategias, políticas y directrices a seguir en el sistema público de servicios 
sociales y definirá los criterios de despliegue de dicho sistema y la distribución geográfica de los re-
cursos necesarios para garantizar una implantación homogénea de los servicios en todo el territorio 
autonómico y hacer efectivo el derecho a los servicios sociales declarado en esta Ley”

El artículo 74: “El plan estratégico de servicios sociales deberá incluir, entre otros aspectos, 
un diagnóstico de las necesidades sociales y un pronóstico de su evaluación, los objetivos de cobertu-
ra a alcanzar y las líneas estratégicas y acciones idóneas para su consecución, las medidas de coordi-
nación interdepartamental e interadministrativa necesarias, el cronograma de las acciones previstas, 
los recursos necesarios y los mecanismos de evaluación sistemática y continuada del propio plan, ga-
rantizando la participación social en su elaboración “. “El plan estratégico de servicios sociales con-
tendrá las determinaciones precisas para la definición e implantación gradual de la estrategia de cali-
dad del sistema público de servicios sociales” “La vigencia del plan estratégico de servicios sociales 
será de cuatro años”

Este plan se concreta en el Mapa de Servicios Sociales que la Ley define en el artículo 75 : 
“El mapa de servicios sociales de Canarias establecerá el despliegue del sistema público de servicios 
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sociales, definiendo al efecto los criterios poblacionales más idóneos para la implantación de los dife-
rentes servicios incluidos en el catálogo, atendiendo a la naturaleza de los mismos, al número de per-
sonas potencialmente demandantes y a la necesidad de garantizar, en todo lo posible, su mayor proxi-
midad con vistas a facilitar la integración de las personas usuarias en el entorno social habitual.” “En 
el mapa de servicios sociales se establecerán las ratios y la cobertura para cada uno de los servicios y 
prestaciones en función de los sectores poblacionales y territoriales establecidos y las necesidades de 
atención detectadas. Estas ratios se utilizarán para la elaboración y actualización del plan estratégico 
de servicios sociales de Canarias. “

Por último, el artículo 73, punto 6 dice “Tanto los planes estratégicos como los planes secto-
riales irán acompañados de una memoria económica que garantice su aplicación y se actualizarán pe-
riódicamente de acuerdo con la evaluación sistemática de sus objetivos y las acciones previstas en los
mismos”

Así pues, la concreción por servicios, territorios y anualidades, sólo se podrán y deberán hacer
en el marco de los planes estratégicos que es donde se concreta su despliegue.

Aún mas ni siquiera se puede concretar el impacto del coste del despliegue de los servicios de 
competencia municipal e insular en el presupuesto de la Comunidad Autónoma porque explícitamen-
te la Ley regula que  “La aportación de la comunidad autónoma a los servicios sociales de atención 
primaria y comunitaria debe fijarse en sus presupuestos, de acuerdo con lo que establezcan el catálo-
go de servicios y prestaciones y el plan estratégico de Servicios Sociales” (art. 56,3) “La aportación 
de la comunidad autónoma a los servicios sociales de atención especializada debe fijarse en sus pre-
supuestos, de acuerdo con lo que establezcan el catálogo de servicios y prestaciones y el plan estraté-
gico de servicios sociales, y deberá materializarse, preferentemente, mediante convenio cuatrienal. 
Esta aportación se establece, al menos, en un 50% del coste de dichos servicios “ (57,3)

En resumen, ni podemos y, según la Ley, ni debemos concretar mas que los expuesto ya: 

Para un coste calculado en : 1.852.000.000,00 € se establece un incremento tal como refleja  
el cuadro siguiente. Incremento acorde a  a la disposición adicional duodécima sobre la financiación 
de la Ley de Servicios Sociales.

GASTO CC AA  DE 
CANARIAS

GASTO 
CORPORACIONES 

LOCALES *
TOTAL DE GASTO

INCREMENTO 
ANUAL 

TOTAL  CON 
INCREMENTO

 %  INCR. 
RESPECTO 

AÑO 
ANTERIOR

Año 2021 522.000.000,00 € 549.935.585,28 € 1.071.935.585,28 €
Año 2022 522.000.000,00 € 549.935.585,28 € 1.071.935.585,28 € 130.010.735,79 € 1.201.946.321,07 € 12%
Año 2023 522.000.000,00 € 549.935.585,28 € 1.071.935.585,28 € 130.010.735,79 € 1.331.957.056,85 € 11%
Año 2024 522.000.000,00 € 549.935.585,28 € 1.071.935.585,28 € 130.010.735,79 € 1.461.967.792,64 € 10%
Año 2025 522.000.000,00 € 549.935.585,28 € 1.071.935.585,28 € 130.010.735,79 € 1.591.978.528,43 € 9%
Año 2026 522.000.000,00 € 549.935.585,28 € 1.071.935.585,28 € 130.010.735,79 € 1.721.989.264,21 € 8%
Año 2027 522.000.000,00 € 549.935.585,28 € 1.071.935.585,28 € 130.010.735,79 € 1.852.000.000,00 € 8%

Ademas contemplamos una distribución del incremento en un 60% para la Comunidad Autó-
noma y un 40% para las Corporaciones Locales  quedando el resultado  expresado en los siguientes 
cuadros
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En cuanto a la Comunidad Autónoma:

GASTO CC AA  
DE CANARIAS

INCREMENTO 
ANUAL 

TOTAL  CON 
INCREMENTO

 %  INCR. 
RESPECTO 

AÑO 
ANTERIOR

Año 2021 522.000.000,00 €
Año 2022 522.000.000,00 € 78.032.061,14 € 600.032.061,14 € 15%
Año 2023 522.000.000,00 € 78.032.061,14 € 678.064.122,27 € 13%
Año 2024 522.000.000,00 € 78.032.061,14 € 756.096.183,41 € 12%
Año 2025 522.000.000,00 € 78.032.061,14 € 834.128.244,55 € 10%
Año 2026 522.000.000,00 € 78.032.061,14 € 912.160.305,69 € 9%
Año 2027 522.000.000,00 € 78.032.061,14 € 990.192.366,82 € 9%

Y en cuanto a las Corporaciones Locales:

GASTO 
CORPORACIONES 

LOCALES

INCREMENTO 
ANUAL 

TOTAL  CON 
INCREMENTO

 %  INCR. 
RESPECTO 

AÑO 
ANTERIOR

Año 2021 549.935.585,28 €
Año 2022 549.935.585,28 € 52.021.374,09 € 601.956.959,37 € 9%
Año 2023 549.935.585,28 € 52.021.374,09 € 653.978.333,46 € 9%
Año 2024 549.935.585,28 € 52.021.374,09 € 705.999.707,55 € 8%
Año 2025 549.935.585,28 € 52.021.374,09 € 758.021.081,65 € 7%
Año 2026 549.935.585,28 € 52.021.374,09 € 810.042.455,74 € 7%
Año 2027 549.935.585,28 € 52.021.374,09 € 862.063.829,83 € 6%
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