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RESPUESTA:

La publicación del Real Decreto 837/1984, de 8 de febrero, sobre valoración
definitiva, ampliación de medios adscritos a los servicios traspasados y adaptación de los
transferidos en la fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
Sanidad (BOE de 5 de mayo) y del Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo, sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud (BOE de 9 de abril), culminó el traspaso de competencias y dotaciones presupuestarias,
entre ellas las inversiones, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual dad a dicha
Comunidad Autónoma.
No obstante, la información relativa a inversión ejecutada en los últimos años puede
encontrarse en el siguiente enlace de la Tesorería General de la Administración del Estado:
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/esES/EjecucionPresupuestaria/Paginas/imejecucionpresupuesto.aspx
Se indican a continuación las prioridades, proyectos y convenios por unidades del
Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
 Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD):
- Las prioridades desde la DGPNSD, para todo el territorio nacional en materia
de adicciones, son las establecidas en la Estrategia Nacional de Adicciones
2017-2024, aprobada por unanimidad en la Conferencia Sectorial del Plan
Nacional sobre Drogas.
- Para habilitar la transferencia del capítulo 458 de los Presupuestos Generales
de la Delegación del Gobierno (para actividades de las Comunidades y
Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la
que se regula el Fondo de Bienes Decomisados de Tráfico Ilícito de Drogas y
otros Delitos Relacionados) se firma cada año un Convenio Específico con
vigencia anual con la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Instituto de la Juventud (INJUVE):
Como proyectos del INJUVE novedosos en este año destacan el nuevo Programa
Talento Joven INJUVE y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
En general, las prioridades y objetivos específicos a desarrollar por el INJUVE en la
actual Legislatura son los siguientes:
- Dar un nuevo impulso a la Estrategia Juventud 2020 con el desarrollo de su Plan
de Acción.
- Impulsar y poner en valor el aprendizaje no formal que los jóvenes obtienen a
través de su participación en actividades juveniles, desarrollando un sistema de
reconocimiento del aprendizaje no formal en el ámbito de juventud.
- Mejorar la difusión y el impacto del Programa Erasmus + en su capítulo de
juventud.
- Desarrollar nuevos programas y continuar el desarrollo de otros que viene
llevando a cabo el INJUVE en los últimos años.
- Contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por
España en materia de juventud.
 Delegación del Gobierno para la Violencia de Género:
En el presupuesto existen unas partidas de transferencias a las Comunidades
Autónomas para asistencia social integral, atención a menores, mejora de la coordinación,
agresiones sexuales y transferencia para el desarrollo de un Plan Contra la Violencia de Género
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Algunas de ellas se han ido incorporando al
presupuesto en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado como mejora de la
coordinación, agresiones sexuales y transferencia para el desarrollo de un Plan Contra la
Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por otra parte, se indica que mediante Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, se concedió la subvención prevista en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 a favor de esta Comunidad Autónoma
para el desarrollo de un Plan Contra la Violencia de Género por 2.000.000 euros.
Adicionalmente, se firmó un convenio de colaboración como anexo a la Resolución, que
actualmente está en vigor.
 Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia:
Dentro del marco de colaboración financiera y técnica que el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad mantiene con las Comunidades Autónomas para el desarrollo de
determinados programas sociales, se cuenta el ahora denominado Programa de Protección a la
Familia y Atención a la Pobreza Infantil. Prestaciones básicas de Servicios Sociales que recoge
los denominados anteriormente como Plan Concertado y Plan para la Familia y la Infancia, así
como los Proyectos de Intervención Social Integral para la Atención, Prevención de la
Marginación de Inserción del Pueblo Gitano o Plan de Desarrollo Gitano.

Así se indica que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad subvencionó
a Canarias para el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil la
cantidad de 4.793.962 euros para el 2017 y para el Plan de Desarrollo Gitano 2.083,54 euros.
Los convenios actualmente vigentes entre el citado Ministerio y la Comunidad
Autónoma de Canarias responden a tres subvenciones nominativas que se establecieron con la
aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO):
El desarrollo de los Programas que son competencia de este Instituto –envejecimiento
activo, prestaciones no contributivas y atención a la dependencia- estarán sujetos en Canarias a
las mismas directrices marcadas para todo el territorio del Estado, de las que las Comunidades
Autónomas participan y tienen conocimiento a través del órgano de cooperación que es el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
 Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades:
- Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a empresas y
entidades con una plantilla de entre 30 y 250 personas, para financiar, total o
parcialmente, los costes derivados de la elaboración e implantación voluntaria de
planes de igualdad. Siendo subvencionadas entidades de Canarias.
- El Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE). El objetivo de este distintivo es
reconocer el nivel de excelencia que una entidad alcanza en materia de igualdad,
así como su trayectoria en este campo. Habiendo obtenido el DIE empresas
canarias.
- Servicio de asesoramiento para planes y medidas de igualdad en las empresas
web: www.igualdadadenlaempresa.es. El objetivo principal del programa es
ofrecer un servicio integral de acompañamiento y asesoramiento técnico (en línea
y telefónico) para la elaboración e implantación de planes y medidas de igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres en las empresas. El programa se
instrumentaliza a través de la página oficial www.igualdadenlaempresa.es.
Existen empresas canarias inscritas en el servicio de asesoramiento y también
empresas canarias adheridas a la herramienta de autodiagnóstico de brecha
salarial de género.
Asimismo, se han celebrado las siguientes jornadas y talleres:
24/06/13-Gran Canaria-Jornada difusión “La Igualdad en la Empresa como
Estrategia de Gestión”.
12/07/13-S/C Tenerife-Jornada difusión “La Igualdad en la Empresa como
Estrategia de Gestión”.
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18/10/16 - Las Palmas de Gran Canaria - Taller práctico - Distintivo “Igualdad
en la Empresa” (DIE) y herramientas de gestión de recursos humanos con
perspectiva de género.
19/10/16 - Santa Cruz de Tenerife - Taller práctico - distintivo “Igualdad en la
Empresa” (DIE) y herramientas de gestión de recursos humanos con perspectiva
de género.
Asimismo, desde la web www.igualdadenlaempresa.es, se ha puesto a disposición de
la Comunidad Autónoma de Canarias un apartado específico en el que se informa sobre la
normativa aplicable en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, facilita
información sobre los servicios de igualdad que existen en la citada Comunidad Autónoma y
también se visibilizan las actuaciones en materia de igualdad que se desarrollan en Canarias.
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades está llevando a cabo en la
localidad de Agaete (Las Palmas de Gran Canaria) el programa SARA.
Por otra parte, respecto a la visitas de trabajo de la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a la Comunidad Autónoma de Canarias el 25 de abril de 2017, cabe indicar
que viajó a Tenerife acompañando a SS.MM los Reyes en su visita a Tenerife y al Instituto
Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y, además, se reunió
con el Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, la Directora General del IMSERSO asistió, en representación de la
Ministra, a la Ponencia “Coordinación del Sistema de Dependencia desde las distintas
Administraciones Públicas. Congreso Retos de la atención a la dependencia en Canarias” el 23
de noviembre de 2017.
Además, el Director General del INJUVE asistió:
- El 18 de julio de 2017. Asistencia al Acto de inauguración del campamento federal de
Scouts de España, EsJamboree. Lugar: Plaza de la Basílica de Teror, Gran Canaria.
-Los días 10 y 11 de noviembre de 2017 al Acto de entrega del Galardón y Premios
“Joven Canarias”, organizado por el Gobierno de Canarias. Lugar: Centro Insular de Cultura “El
Almacén” (calle José Betancort, 33), municipio de Arrecife de Lanzarote.

Madrid, 17 de abril de 2018
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