INFORME DE LA INFANCIA, FAMILIA Y ADOLESCENCIA
La propuesta de anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2020, permite hacer frente a la crisis social, laboral y económica, desencadenada
con motivo de la situación sanitaria vivida en el presente ejercicio, Así pretende dar respuesta a
situaciones nuevas, sin perjuicio de las ya demandadas en ejercicios anteriores. Se procede a dar
respuesta a situaciones novedosas e inesperadas, con la dotación de créditos en partidas
presupuestarias que afectan al ámbito de los Servicios esenciales, Sanidad y Educación así como
al Empleo, a los Servicios Sociales e inclusive al área de justicia, en el ámbito del menor y la
familia.
Así se puede concluir:
a) Existe un reforzamiento de las plantillas educativas y sanitarias y en consecuencia un incremento
en la dotación de gastos de personal. Esto contribuye a garantizar ambos servicios esenciales y
una adecuada atención sanitaria y educativa, que ha visto incrementado su demanda y trabajo.
b) Por su parte en el ámbito de la inversión se refuerzan las contrataciones de equipamientos
informáticos relacionados con las nuevas tecnologías.
Se continúan incluyendo gastos de ayuda social en el ámbito del acogimiento de menores, de 0 a 3
año; de puntos de encuentros, de atención temprana.
Es por ello que con este tipo de ayudas se disminuyen la brecha social y de acceso se los menores,
adolescentes y sus familias.
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