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senón compartida entre a Comu-
nidade e os concellos; pero tamén 
o que a sociedade nos reclama, 
porque todos temos un papel que 
xogar e que debemos asumir de 
forma responsable”.

Non en van, o documento 
pon de manifesto que esta Axen-
da social, cuxas medidas están 
dirixidas de xeito prioritario a 
fogares con menores de 16 anos 
a cargo e con ingresos de traballo 
inferiores aos limiares da Risga, 
é unha resposta axeitada para 
promover a inclusión social.

Así mesmo, especifica que a 
Federación Galega de Municipios 
e Provincias e a Rede galega de 
loita contra a pobreza e a ex-
clusión social se comprometen 
a colaborar e cooperar no des-
envolvemento das medidas que  
integran a Axenda social única, e 
na máxima coordinación efectiva 
entre as institucións implicadas, 
para promover a inclusión so-
cial das persoas e familias máis 
vulnerables, e paliar deste xeito 
os efectos da exclusión e loitar 
contra as causas que a provocan.

 � O documento especifica que a Fegamp e a Rede galega de loita 
contra a pobreza e a exclusión social comprométense a colabo-
rar e cooperar no desenvolvemento das medidas que integran 
a Axenda social única, e na máxima coordinación efectiva entre 
as institucións implicadas

 � Ademais de incluír medidas xa en funcionamento, este acor-
do contén nove ámbitos “nos que entendemos que debemos 
avanzar da man”: apoio á renda, pobreza enerxética, vivenda, 
inclusión social, dependencia, infancia, sanidade, persoal para 
os servizos sociais, entidades de iniciativa social e colaboración 
doutros axentes

 � Feijóo espera que todos os municipios fagan seu o manifesto, 
“para que xuntos o poidamos desenvolver axeitadamente” e 
tende a man da Xunta

	A	Fegamp	e	a	Rede	galega	de	loita	contra	a	pobreza	e	a	exclusión	
social	adhírense	á	Axenda	social	única	elaborada	pola	Xunta	para	dar	

un	novo	impulso	ás	familias	con	máis	dificultades

O titular da Xunta presidiu sinatura do Manifesto de adhesión 
Autor: Conchi Paz 

O texto pon de manifesto 
tamén o compromiso na difusión 
da Axenda social de Galicia entre 
os restantes actores relevantes 
do eido dos servizos sociais para 
conseguir a súa implicación e 
apoio expreso. 

Feijóo quixo dirixir a primeira 
mensaxe da súa intervención ás 
persoas e ás familias que inspiran 
o acordo asinado. “Os responsa-
bles públicos falamos deles con 
frecuencia. A miúdo referímonos 
ás persoas que peor o están pa-
sando como a primeira das nosas 
prioridades. E, en efecto, así é, 
desde hai moito tempo, na maio-
ría dos casos e na maioría das 
institucións. Con independencia 
do nivel administrativo, con in-
dependencia da cor política, con 
independencia de que haxa máis 
ou menos recursos económicos 
dispoñibles. A primeira prioridade 
de calquera goberno responsable 
foi, é hoxe e será sempre: as per-
soas que peor o están pasando”, 
sentenciou.

Durante a súa intervención, 
o presidente do Goberno galego 

precisou que o acordo contén 
nove ámbitos “nos que enten-
demos que debemos avanzar da 
man”.

1. Medidas de apoio á renda

 - Desde a Xunta ratifícase o com-
promiso de axilizar a tramita-
ción da RISGA para que a lista 
de espera se achegue a cero. E 
mantense a vontade de seguir 
incrementando as axudas de 
inclusión social, que son hoxe 
un 55 % máis que en 2009, así 
como blindar os seu anticipos 
para que os seus beneficiarios 
poidan dispoñer delas o antes 
posible

 - E, pola parte dos concellos, for-
múlanse axudas complementa-
rias para persoas que estean en 
situación de tramitación da RIS-
GA ou que non teñan dereito á 
súa percepción. Así como axudas 
para cubrir gastos de despraza-
mento pola asistencia a progra-
mas sociosanitarios.

2. Medidas de loita contra a 
pobreza enerxética

 - Ademais do tícket eléctrico actual-
mente en vigor, que beneficia a 
4.000 familias, e do programa de 
axudas -tamén en vigor- para evitar 
cortes de luz, e que supón o paga-
mento de ata dúas mensualidades 
da factura eléctrica, incorpórase 
a previsión de completar o tícket 
eléctrico nos casos en que sexa 
preciso, para aquelas familias con 
menores ou discapacitados a cargo 
con ingresos inferiores ao 1,5 do 
IPREM. Unha iniciativa que se vai 
desenvolver en colaboración cos 
concellos das sete grandes cidades.

3. Medidas de atención á 
vivenda

 - Ademais da posta en marcha do 
Programa Reconduce para buscar 
unha alternativa habitacional aos 
afectados por unha execución hi-
potecaria; do Bono de alugueiro 
social, cando a perda da vivenda 
se debe ao impagamento dun 
alugueiro; do convenio co Con-
sello Xeral do Poder Xudicial para 
poder activar un protocolo inme-
diato no momento en que se de-
tecta un caso; e do Programa de 
vivendas baleiras en colaboración 
cos concellos.

Santiago de Compos-
tela, 7 de xuño de 2016.- O 
titular da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, valorou a adhesión da Fe-
gamp e da Rede galega de loita 
contra a pobreza e a exclusión á 
Axenda social única, co obxec-
tivo de unir esforzos nun novo 
impulso ás familias con máis di-
ficultades. “Co compromiso que 
temos coas familias que teñen 
menos recursos, e especialmente 
coas familias con nenos a cargo, 
coa axuda e co aval da Rede 
galega de loita contra a pobreza 

e exclusión social, e coa decisión 
de facer realmente efectivo 
o diálogo que faga posible a 
verdadeira coordinación que lle 
debiamos a todos os galegos, 
asinamos esta Axenda social 
única para dar un novo impulso 
ás familias con máis dificulta-
des”, afirmou.

Tras a sinatura, Feijóo asegu-
rou que con este acordo “plasma-
mos a coordinación que nos esixe 
a Lei de servizos sociais, que pon 
de manifesto que esta competen-
cia non é exclusiva de ninguén, 

Editorial
Queremos dedicar este novo número do BdB, o número 2, ás 

políticas de inclusión social coa recompilación de novas referidas a estas 
actuacións e publicadas na páxina web da Xunta de Galicia. A inclusión 
social na actualidade debe ser analizada baixo dúas consideracións 
básicas: o importante impacto da crise na sociedade e, en especial, coas 
persoas máis vulnerables e a repercusión da crise nas organizacións do 
chamado Terceiro Sector e as novas demandas que recibe da sociedade e 
das administracións públicas.

Desde a Consellería de Política Social a Estratexia de inclusión social 
de Galicia, 2014-2020 e a nova Axenda social de Galicia procuran 
responder a estas demandas e establecer un marco integrado de 
intervencións orientadas a responder de xeito efectivo e coordinado ás 
situacións persoais e familiares de vulnerabilidade, pobreza e exclusión 
social e procurar os apoios precisos para que as súas persoas destinatarias 
acaden a súa inclusión social e laboral.

http://eapn-galicia.com/
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 - Ampliarase o Programa Recondu-
ce: incorporando como posibles 
beneficiarios as persoas afecta-
das por non pagamento de alu-
guer, e cun reforzo dos recursos 
coa creación dunha oficina en 
cada provincia, coa implicación 
dos concellos a través dos servi-
zos sociais comunitarios.

 - Porase en marcha un comple-
mento do Bono alugueiro social, 
de xeito que os concellos tamén 
fagan unha achega económi-
ca –que se sume á da Xunta- e 
que cubra unha maior parte do 
alugueiro.

 - Así mesmo activarase, tamén cos 
concellos, un Servizo de Acollida 
Básica, un servizo de aloxamen-
to de media ou longa estancia e 
recursos para a cobertura das ne-
cesidades de carácter básico, que 
inclúa o desenvolvemento dun 
acompañamento técnico promo-
tor da inclusión social.

 - E poñerase en marcha un Servizo 
de Atención Urxente, que coordi-
ne o sistema de servizos sociais 
con outros sistemas para abordar 
en primeira instancia situacións 
de desprotección imprevistas, nun 
horario complementario ao fun-
cionamento dos servizos sociais.

4. Medidas de promoción de 
inclusión social

 - Apertura dunha nova liña na con-
vocatoria de subvencións a con-
cellos para financiar gastos deri-
vados da construción, ampliación, 
reforma e mellora de centros de 
emerxencia e inclusión social.

5. Medidas para atención á 
dependencia

 - Reforzarase o Servizo de Axuda 
no Fogar a Persoas Dependentes, 
co incremento en máis dun millón 
de horas desta prestación a do-
micilio.

6. Medidas de axuda aos ám-
bitos máis sensibles, como 
a infancia e a sanidade

 - No ámbito da infancia: seguir 
desenvolvendo o Programa de 
intervención coa infancia e a súa 
familia, para tratar situacións de 
vulnerabilidade con nenos me-

nores de 16 anos, en situación 
de pobreza e vulnerabilidade e 
as súas familias. Co obxectivo de 
beneficiar a máis de 1.000 fami-
lias das sete grandes cidades de 
Galicia.

 - Na sanidade: apertura desde 
a Xunta dunha liña de axudas 
aos concellos, que apoiará a co-
bertura do 40% dos prezos dos 
medicamentos das familias en 
dificultades, e que –con todo- os 
concellos que o desexen poderán 
completar

7. Medidas de apoio á con-
tratación de persoal para 
os servizos sociais 

 - Neste 2016 implantarase un Pro-
grama de educación e apoio fa-
miliar, a través dunha nova liña de 
subvencións aos concellos para 
desenvolver unha intervención 
técnica especializada en procesos 
de inclusión social ou sociolabo-
ral con menores a cargo.

 - Actualización dos módulos eco-
nómicos do Plan Concertado, 
cunha suba do 12% no gasto 
autonómico correspondente ao 
financiamento do persoal dos 
servizos sociais comunitarios.

 - Reforzaranse os equipos profe-
sionais dos servizos comunitarios 
municipais, a través do financia-
mento de máis de medio cento 
de novas prazas públicas de tra-
balladores sociais (38) e de titu-
lados superiores (psicólogos, pe-
dagogos e psicopedagogos- 15) 
para concellos de máis de 20.000 
habitantes.

 - Tamén se implantará a Rede 
Galega de Atención Temperá, 
mediante unha liña nova de sub-
vencións dirixida ás entidades 
locais para facilitar a creación así 
como impulsar o funcionamento 
e a consolidación dos servizos de 
atención temperá. O obxectivo é 
dar resposta o antes posible ás 
necesidades que presentan os 
nenos e nenas de 0 a 6 anos con 
trastornos no desenvolvemento.

8. Acompañamento a entida-
des de iniciativa social

 - Mellora das axudas aos centros 
de emerxencia e inclusión social, 

coa apertura dunha nova liña na 
convocatoria de subvencións a 
entidades de iniciativa social para 
financiar gastos derivados da 
construción, ampliación, reforma 
e mellora dos centros.

9. Busca de colaboración dou-
tros axentes

 - Medidas como as que están xa en 
vigor, por exemplo, con entidades 
financeiras para que cedan viven-
das baleiras. E que se estenderán 
sempre que haxa marxe para do-
tar a loita contra a exclusión dun 
novo aliado

Feijóo concluíu a súa inter-
vención incidindo en que con 
este acordo dáselle unha mellor 
atención a quen máis o precisa a 
través dun maior protagonismo 

das asociacións que loitan contra 
a pobreza e garantindo unha 
maior coordinación cos concellos. 
“E é un acordo que tenta non 
deixar fóra del a ningún ámbito 
de actuación que precisen as 
persoas que máis dificultades 
teñen”, engadiu.

O titular da Xunta insistiu en 
que loitar contra a pobreza non é 
patrimonio exclusivo de ninguén, 
senón responsabilidade de todos, 
e expresou o seu desexo de que 
todos os municipios fagan seu 
este acordo, “para que xuntos 
o poidamos desenvolver axeita-
damente. A man da Xunta está 
tendida e o protocolo está deta-
llado. O único que resta é poñelo 
en práctica en cada caso, en cada 
situación”, aseverou.

Xunta,	concellos	e	entidades	reforzan	a	súa	colaboración	contra	a	pobreza	e	a	
exclusión	na	nova	Axenda	Social	de	Galicia

Santiago de Composte-
la, 24 de maio de 2016.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, compareceu 
esta tarde no Pleno do Parlamen-
to autonómico para dar conta da 
nova Axenda Social de Galicia, 
unha proposta elaborada para 
garantir a atención das persoas 
e familias con menos recursos 
e que están nunha situación ou 
risco de exclusión social; e que 
se fundamenta na colaboración e 
cooperación entre as administra-
cións e o tecido social.

Neste sentido, destacou que 
o documento é o resultado do 
traballo conxunto e o diálogo cos 
concellos, representados a través 
da Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias (Fegamp), e 
coas entidades e organizacións 
non gobernamentais (ONG) 
agrupadas na Rede galega contra 
a pobreza e a exclusión social 
(EAPN-Galicia). “Esta proposta 
amosa o compromiso da Xunta, 
dos concellos e das entidades 
de coordinar esforzos para tecer 
unha gran rede de apoio que per-
mita combater a exclusión social 
de moitos colectivos e, moi espe-
cialmente, dos máis vulnerables”; 
dixo Rey Varela, que anunciou a 
súa intención de que o documen-
to quede aprobado nas próximas 
semanas para posteriormente 
referendalo coa Fegamp e as 
entidades da EAPN-Galicia.

No seu relatorio, o titular de 
Política Social explicou as medidas 
que se promoven no marco desta 
nova Axenda social clasificándoas 
nas seguintes grandes áreas aten-
dendo á súa finalidade: medidas 
de apoio á renda, de abordaxe da 
pobreza enerxética e infantil, de 
atención á inclusión residencial, 
de promoción de programas e 
proxectos de inclusión social, de 
atención á dependencia, de apoio 
á contratación de persoal para 
os servizos sociais municipais, 
dirixidas a entidades sociais e de 

colaboración con outros axentes. 
Asemade, subliñou que o investi-
mento das diferentes consellerías 
do Goberno galego neste ámbito 
da inclusión acadará este ano os 
162 millóns de euros. E, no que 
atinxe a accións concretas que 
recolle o documento, Rey Varela 
resaltou as axudas existentes 
para mellorar a renda das persoas 
con dificultades e apuntou cara 
a un feixe de medidas que inclúe 
accións para paliar as dificultades 
de pagamento da tarifa eléctrica, 
medidas para evitar os desafiu-
zamentos, a renda de inclusión 
social de Galicia (Risga), así como 
novas liñas de subvención dirixi-
das aos concellos e ás entidades 
que traballan no ámbito social.

Máis polo miúdo, Rey Varela 
resaltou algunhas das iniciativas 
recollidas na axenda. Así, no 
ámbito da abordaxe da pobreza 
enerxética proponse unha mellora 
no tícket eléctrico consistente en 
que os concellos das sete grandes 
cidades complementen a achega 
realizada pola Xunta e a Adminis-
tración xeral do Estado para apoiar 
a cobertura dos gastos derivados 
da subministración eléctrica.

En canto a medidas de aten-
ción á inclusión residencial, desta-
cou o Programa de vivendas balei-
ras para incentivar que se poñan á 
disposición dos concellos vivendas 
desocupadas coa finalidade de po-
ñelas no mercado de alugamento e 
que poidan acceder a elas, en con-
dicións moi favorables, as persoas 
que perdan a súa única vivenda 
nun procedemento de execución 
hipotecaria.Neste mesmo campo 
de actuación, a nova Axenda Social 
de Galicia establece a ampliación 
do programa Reconduce ao incor-
porar como posibles beneficiarios 
deste as persoas afectadas por non 
pagamentos de alugueiro; e que os 
concellos das sete grandes cidades 
complementen a achega económi-
ca do Bono Aluguer que concede a 
Xunta.

Pobreza infantil e servizos 
comunitarios

Para prever e actuar fronte 
á pobreza infantil, o conselleiro 
indicou que a Axenda Social 
recolle o programa de inter-
vención cos menores e as súas 
familias que a Consellería de 
Política Social e a Fundación 
La Caixa están a desenvolver 
nas sete grandes cidades coa 
implicación dos servizos sociais 
comunitarios, e do que se bene-
ficiarán máis de 1.000 familias. 
Ademais deste proxecto, outra 
acción que se destaca neste eido 
é a axuda para o pagamento de 
medicamentos para as persoas e 
familias con ingresos por rende-
mento de traballo inferiores aos 
limiares da RISGA, e nomeada-
mente aquelas con menores de 
16 anos a cargo.

Por outra banda, na súa inter-
vención Rey Varela detívose nunha 
serie de medidas de reforzo dos 
servizos sociais que se van a im-
plantar este mesmo ano. As prin-
cipais son: a mellora do Plan con-
certado mediante un incremento 
do 12% no gasto autonómico 
correspondente ao financiamento 
do persoal dos servizos sociais co-
munitarios; o reforzo dos equipos 
destes servizos coa incorporación 
de novos profesionais en concellos 
de máis de 20.000 habitantes; e a 
implantación dunha Rede galega 
de atención temperá para dar 
resposta o antes posible ás nece-
sidades que presentan os nenos/
as de 0 a 6 anos con trastornos no 
desenvolvemento ou con risco de 
padecelos.

Importancia dos concellos

Durante a súa compare-
cencia, Rey Varela insistiu en 
destacar o importante papel dos 
concellos na elaboración e des-
envolvemento desta nova Axenda 
social de Galicia, xa que “son as 
institucións máis próximas á 
cidadanía e, polo tanto, están en 
condicións de avaliar en mellores 
condicións o grao e a diversidade 
da demanda de atención social, 
artellar a oferta e optimizar os 
recursos para avanzar na procura 
dunha mellora da calidade da 
atención pensada no ámbito dos 
servizos sociais”, manifestou.

Neste sentido, o conselleiro 
apuntou que “a cuestión de fondo 
non é delimitar competencias nin 
a cuestión monetaria; o verdadei-
ramente importante é prestar o 
mellor servizo á cidadanía”. E ao 
fío disto, fixo algunhas propostas 
en materia de inclusión que se 
aplicarán dende o ámbito munici-
pal, como a exención total ou par-
cial de impostos e taxas de titula-
ridade municipal; afrontar o gasto 
da factura derivada do abastece-
mento de auga; facilitar o acceso 
gratuíto a servizos de titularidade 
municipal tipo pavillóns depor-
tivos, transporte urbano, escolas 
infantís municipais, actividades de 
conciliación...; ou complementar 
as axudas de inclusión dadas 
pola administración autonómica. 
“Trátase de coordinar esforzos 
conscientes de que mentres haxa 
unha soa persoa en situación de 
exclusión non seremos quen de fa-
lar dunha sociedade de igualdade 
real e efectiva”.

 � O responsable da área social do Goberno galego salientou a 
importancia desta proposta dirixida aos colectivos máis vulne-
rables e que se fundamenta na cooperación entre as adminis-
tracións e o tecido social

 � O documento recolle unha serie de medidas e intervencións de 
apoio á renda, de abordaxe da pobreza enerxética e infantil, de 
atención á inclusión residencial, de promoción de programas e 
proxectos de inclusión social tanto dos concellos como de enti-
dades e doutros axentes, de atención á dependencia, e de apoio 
á contratación de persoal para os servizos sociais comunitarios.

O titular da Xunta presidiu sinatura do Manifesto de adhesión 
Autor: Conchi Paz 
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A	nova	liña	de	axudas	para	entidades	de	iniciativa	social	de	Galicia	sobe	o	seu	
orzamento	para	os	anos	2016	e	2017	un	61%	ata	acadar	os	8,4	millóns	de	euros

Santiago de Composte-
la, 14 de maio de 2016.- A 
Consellería de Política Social, 
a través Dirección Xeral de In-
clusión Social, vén de aprobar 
a nova orde para a concesión 
de subvencións a entidades de 
iniciativa social para a promoción 
de actuacións de servizos sociais 
comunitarios e de inclusión social 
para os anos 2016 e 2017. En to-
tal, a nova liña de axudas contará 
cun orzamento de 8.345.308 
euros para este bienio, o que 
representa un aumento do 61% 
respecto ao investimento realiza-
do nos anos 2015 e 2016. Trátase 
do cuarto ano consecutivo no que 
se incrementa o orzamento des-
tinado a esta convocatoria que 
será, por segunda vez, plurianual 
para dar resposta ás demandas 
das entidades e facilitar un pra-
zo maior para executar as súas 
accións.

Como principal novidade, 
este ano garántese que todos os 
comedores, albergues e centros 
de acollida recibirán subvención 
sempre que conten coa autori-
zación oficial da Xunta. Do total 
do orzamento da orde resérvanse 
2 millóns de euros para este fin 
polo que se mantén o investi-
mento realizado en 2015 e incre-
méntase nun 35% o destinado 
na convocatoria de 2014 (1,5 
millóns de euros). 

Grazas a esta convocatoria 
as entidades poderán pedir 
anticipos da subvención para 
o desenvolvemento das súas 
actividades de inclusión. A nova 
convocatoria engloba tres liñas 

de axuda. En primeiro lugar a 
orde regula as axudas dirixidas á 
cobertura de necesidades básicas 
como o aloxamento e manuten-
ción, a través de subvencións aos 
centros de inclusión e emerxencia 
social (albergues, centros de aco-
llida ou comedores sociais).

En segundo lugar, destaca 
o investimento a proxectos de 
carácter innovador ou comple-
mentarios aos servizos sociais 
comunitarios básicos (programas 
de convivencia, alternativa ou 
de fomento da cooperación). 
Ao abeiro desta liña de axudas 
fomentarase a atención para a in-
clusión social e o acceso ao mer-
cado laboral das persoas en risco 
de exclusión social (itinerarios de 
inclusión sociolaboral ou apoio 
á conciliación) e tamén para a 
poboación inmigrante (mellora 
das competencias ou formación 
lingüística, entre outros). É de 
destacar, nesta epígrafe, a incor-
poración dun novo programa de 
mediación intercultural dirixido 
a facilitar a comunicación e a 
convivencia entre persoas proce-
dentes de diferentes culturas.

Como novidade, a orde incor-
pora unha nova liña de actuación 
en investimento en centros de 
inclusión e emerxencia social 
para a súa construción, amplia-
ción, reforma ou mellora, así 
como a adquisición de inmobles, 
equipamento e moblaxe ou vehí-
culos de transporte vinculados á 
prestación dos servizos propios 
do centro.

Por outra banda presta-
rase atención ao compoñente 

territorial das dinámicas de ex-
clusión, subvencionando actua-
cións en territorios que padezan 
exclusión territorial severa por 
causa da dispersión, perda de 
poboación ou dificultades de 
comunicación.

Estratexia para a Inclusión 
Social de Galicia 2014-2020

A Estratexia para a Inclusión 
Social de Galicia 2014-2020, 
contempla como unha prioridade 
os procesos vinculados á inclu-
sión social das persoas usuarias 
dos servizos, establecendo unha 
liña de axudas destinada ao 
desenvolvemento de accións 

de capacitación persoal para a 
mellora da empregabilidade das 
persoas en situación ou risco de 
exclusión social, así como ao tra-
ballo de acompañamento social e 
ao apoio preciso para facilitar a 
participación das persoas desti-
natarias nos proxectos de inclu-
sión sociolaboral.

A Xunta de Galicia continúa, 
deste xeito, traballando pola 
inclusión social. A partida des-
tinada ás persoas e grupos de 
poboación en situación ou risco 
de exclusión social conta neste 
exercicio cuns 97,8 millóns de 
euros, un 20,7% máis que no 
exercicio de 2015.

 � Como principal novidade, este ano garántese que todos os co-
medores, albergues e centros de acollida recibirán subvención 
sempre que conten coa autorización oficial da Xunta

 � A nova convocatoria engloba tres liñas de axuda: as dirixidas 
á cobertura de necesidades básicas como o aloxamento e ma-
nutención; investimento a proxectos de carácter innovador ou 
complementarios aos servizos sociais comunitarios básicos; e 
investimento en centros de inclusión e emerxencia social para 
a súa construción, ampliación, reforma ou mellora

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160506/
AnuncioG0425-280416-0001_gl.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEXIA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

DE GALICIA 
2014-2020 

A	Amtega	e	a	Consellería	de	Política	Social	publican	no	repositorio	de	
software	libre	da	Xunta	o	código	fonte	da	ferramenta	INclúe

Santiago de Compostela, 
4 de xuño de 2016.- A Axencia 
para a Modernización Tecno-
lóxica de Galicia (Amtega) en 
colaboración coa Consellería de 
Política Social vén de publicar 
no repositorio de software libre 
da Xunta de Galicia o código 
fonte da ferramenta tecnolóxica 
INclúe (http://forxa.mancomun.
org/projects/inclue) baixo licen-
za libre.

Esta ferramenta é un dos 
resultados do proxecto que leva 
por nome “Proxecto INclúe: in-
novación para a inclusión social” 
e no que participan como socias 
a Consellería de Política Social, 
a través da Dirección Xeral de 
Familia e Inclusión; a entidade de 
acción social Emáus Fundación 
Social; e a consultora tecnolóxi-
ca EOSA. O proxecto contou co 
apoio financeiro do Programa de 
cidadanía activa pertencente ao 
Mecanismo financeiro do Espazo 
Económico Europeo (EEA) 2009-
2014.

Un dos retos deste proxecto 
consistía en desenvolver unha 
ferramenta tecnolóxica que fa-
cilitase a valoración técnica das 

situacións de exclusión social 
con criterios homoxéneos, que 
puidesen ser aplicados polas en-
tidades públicas e privadas que 
operan no ámbito da inclusión 
social en Galicia.

Agora a Amtega e a Conse-
llería de Política Social publican 
INclúe con licenza libre para que 
poida ser reutilizada noutras co-
munidades, e mesmo que se cree 
unha comunidade de usuarios ao 
seu redor que permita mellorar a 
ferramenta.

A ferramenta INclúe

Un dos principais obxectivos 
do Proxecto Inclúe consistía en 
deseñar un modelo de atención 
social innovador, centrado na 
persoa, definido en clave de 
calidade de vida, igualdade de 
oportunidades para mulleres e 
homes, dereitos, autonomía e ci-
dadanía das persoas en situación 
de exclusión social.

Neste escenario, conside-
rouse esencial deseñar ademais 
unha ferramenta tecnolóxica que 
permitise realizar unha valoración 
técnica o máis obxectiva posible, 
que reduza arbitrariedades e que 

contribúa a dispoñer de criterios 
homoxéneos sobre o fenómeno 
da exclusión social.

Con base nestes criterios 
creouse a ferramenta INclúe, 
que permite o cálculo de ata 
100 indicadores, configurados 
en 4 grandes dimensións, que 
tratan de obxectivar a valoración 
da situación dunha persoa nun 
momento concreto e facilitar 
a avaliación das intervencións. 
Para todos estes casos ademais 
a ferramenta actúa como unha 
gran base de datos na que se 
almacenan os resultados para 
posteriores consultas ou análises.

Repositorio de software libre 
da Xunta 

A publicación de INclúe como 
software libre enmárcase no Plan 
de acción en materia de software 

libre da Xunta de Galicia. A Amte-
ga ofreceu a súa colaboración ás 
entidades desenvolvedoras desta 
solución, a través do servizo de 
certificación de liberación de soft-
ware, a fin de poñer á disposición 
da cidadanía e doutras adminis-
tracións públicas a aplicación 
Inclúe.

A través deste servizo, a Ofi-
cina de Software Libre da Amtega 
elaborou un informe técnico que 
garante a viabilidade xurídica da 
liberación e as condicións nas 
que se pode realizar. A ferra-
menta INclúe foi liberada cunha 
licenza libre GPL2 (General Public 
License version 2). O código fonte 
pode ser descargado dende a 
páxina do proxecto no repositorio 
de software libre da Xunta de 
Galicia.

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/
Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/
estratexia_inclusion_social_galicia_2014_2020.pdf

 � Esta aplicación facilita a valoración técnica das situacións de 
exclusión social con criterios homoxéneos mediante indicadores

 � A publicación en licenza libre facilita a súa reutilización por 
parte doutras administracións así como a colaboración para a 
súa mellora

 � A Liberación de aplicacións enmárcase nas medidas do no Plan 
de acción en materia de software libre da Xunta.

https://forxa.mancomun.org/projects/inclue
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A	Xunta	incrementa	nun	millón	de	horas	o	servizo	de	axuda	no	fogar	a	persoas	
en	situación	de	dependencia,	acadando	así	ao	100%	dos	que	o	solicitan

Santiago de Compostela, 4 
de maio de 2016.- O presidente 
do Goberno galego, Alberto 
Núñez Feijóo, avanzou na rolda de 
prensa do Consello o incremento 
nun millón de horas do servizo 
de axuda no fogar a persoas 
en situación de dependencia, 
acadando así o 100% da 
atención dos solicitantes. 
“Seguimos traballando para dar 
unha resposta satisfactoria ao 
100% das persoas que solicitaron 
a axuda no fogar, e decidimos 
incrementar nun millón de horas 
este servizo para incluír 6.000 
novos dependentes”, aseverou.

Logo de precisar que esta 
medida vai destinada a 220 
concellos e a 7 mancomunidades 
ou a agrupacións de municipios, 

chegando así a case 19.000 
persoas que se beneficiarán 
do servizo de axuda no fogar; 
Feijóo explicou ademais que 
ao orzamento inicial do que se 
dispuña este 2016 -que ascendía 
a preto de 50 millóns de euros-, 
sumáronse agora outros 6 millóns 
superando así os 55 millóns de 
euros destinados a este fin.

O titular da Xunta garantiu 
o compromiso de continuar 
incrementando a atención 
aos dependentes e chegar 
neste 2016 ás 50.000 persoas 
atendidas. “Facémolo porque 
temos as contas en orde e porque 
cumprir o déficit público permite, 
lonxe de diminuír, incrementar o 
orzamento destinado a políticas 
sociais”, dixo.

Cómpre destacar que máis 
de 42.548 dependentes están 
sendo atendidos na actualidade, 
cando en 2009 eran 14.000. E 
se en 2009 o 75% das 14.000 
persoas atendidas percibían unha 
prestación, agora inverteuse esta 
proporción e son atendidos por 
servizos profesionais cerca do 
77%.

Diante destas cifras, o 
presidente da Administración 
autonómica lembrou que hoxe 
hai máis de 4.300 dependentes 
que reciben distintos servizos 

de teleasistencia e servizos de 
promoción (vinte veces máis 
que en 2009). Ademais, máis 
de 14.000 persoas teñen unha 
praza pública en residencias, 
centros de día e centros de día 
especializados (case o triplo que 
hai sete anos) e máis de 15.000 
dependentes están atendidos a 
través do sistema de libranzas 
(un 70% máis). E hai case 13.000 
persoas que reciben un servizo de 
axuda no fogar, un 400% máis 
de persoas que reciben servizo de 
axuda no fogar que en 2009. 

 � Feijóo resalta que isto é posible “porque temos as contas en 

orde e porque cumprir o déficit público permite, lonxe de di-

minuír, incrementar o orzamento destinado a políticas sociais”

 � Máis de 42.548 dependentes están sendo atendidos na actua-

lidade, cando en 2009 eran 14.000.

O	presidente	da	Xunta	avanza	unha	orde	de	axudas	pioneira,	dotada	con	2,25	
millóns	de	euros,	para	proporcionar	máis	recursos	á	Rede	galega	de	atención	

temperá

Santiago de Compostela, 9 
de xuño de 2016.- O presiden-
te do Goberno galego, Alberto 
Núñez Feijóo, avanzou a decisión 
do Consello da Xunta de propor-
cionar máis recursos á Rede gale-
ga de atención temperá, a través 
dunha orde de axudas pioneira, 
dotada con 2,25 millóns de eu-
ros, para os concellos que presten 
este tipo de servizos para nenos 
de 0 a 6 anos.

Como especificou, trátase 
dunha das medidas prioritarias 
comprometidas na Axenda social 
única que hai tan só un días se 
acordou coa Fegamp e a Rede 
galega contra a pobreza.

Segundo o máximo responsa-
ble autonómico, isto vai supoñer 
pasar das 6 unidades de atención 
temperá coas que conta Galicia 
na actualidade a 18. “É dicir, fi-
nanciamos 12 novas unidades de 
atención temperá” sinalou, polo 
que “triplicamos os recursos que 
vai ter Galicia” á hora de detectar 
problemas que, se se identifican 

no momento do nacemento, ou 
nos primeiros meses e anos de 
vida, poden ser resoltos ou pode 
reducirse o seu impacto durante 
o desenvolvemento dese neno 
como adulto.

Así mesmo, o presidente da 
Xunta sinalou que, a través des-
tas axudas, os concellos contra-
tarán 36 profesionais: psicólogos, 
fisioterapeutas, logopedas. Con 
estes recursos, darase resposta 
ás necesidades transitorias ou 
permanentes que presenten os 
nenos e nenas de 0 a 6 anos con 
trastornos de desenvolvemento 
ou con riscos de padecelo. É un 
modelo baseado na prevención, 
na promoción da autonomía per-
soal e na inclusión social.

Como sinalou Feijóo, trá-
tase dun paso dunha enorme 
transcendencia social. De feito, 
indicou que, se ben é certo que 
xa hai recursos de atención 
temperá no ámbito dos hospitais 
públicos; que hai entidades de 
iniciativa social que prestan este 

servizo fundamental; e que hai 
3 unidades de atención tem-
perá que a Xunta financia nas 
comarcas do Deza, do Salnés e 
de Bergantiños, o certo é que é 
preciso facer un esforzo superior 
e coordinado cos concellos. Por 
este motivo, o Goberno galego 

dá este paso e crea 12 novas 
unidades que, sumadas ás 6 
existentes, “sitúannos no mellor 
posicionamento que tivo Galicia 
en relación á detección e ao 
tratamento das dificultades dos 
nenos que están nacendo na 
Comunidade”.

 � Sinala que se trata dunha das medidas prioritarias comprome-
tidas na Axenda social única que hai uns días se acordou coa 
Fegamp e a Rede galega contra a pobreza

 � Afirma que isto vai supoñer pasar das 6 unidades de atención 
temperá coas que conta Galicia na actualidade a 18. “É dicir, fi-
nanciamos 12 novas unidades de atención temperá”, polo que 
“triplicamos os recursos que vai ter Galicia” para detectar as 
dificultades que poidan ter os nenos de 0 a 6 anos

 � Sinala que, a través destas axudas, os concellos contratarán 36 
profesionais: psicólogos, fisioterapeutas, logopedas

 � Di que, con estes recursos, darase resposta ás necesidades 
transitorias ou permanentes que presenten os nenos e nenas 
de 0 a 6 anos con trastornos de desenvolvemento ou con riscos 
de padecelo. É un modelo baseado na prevención, na promo-
ción da autonomía persoal e na inclusión social

 � Lembra que na actualidade xa hai recursos de atención tem-
perá no ámbito dos hospitais públicos; entidades de iniciativa 
social que prestan este servizo fundamental; e 3 unidades de 
atención temperá que a Xunta financia nas comarcas do Deza, 
do Salnés e de Bergantiños

http://atenciontemprana.com/

Blog de publicacións 
Invitamos a vostede a visitar o novo blog de publicacións da Consellería de Política Social neste enlace:

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/

Desde o Departamento de Publicacións queremos ofrecer un contorno 
de información de recursos documentais que axude á formación e in-
formación dos nosos usuarios no ámbito das nosas competencias. Este 
blog parte da necesidade de ampliar o noso ámbito de coñecemento e 
dar a coñecer as actuacións e a xestión das políticas públicas en materia 
de servizos sociais

Estruturámolo a través de catro categorías:

 - Publicacións: onde se visualizan os recursos bibliográficos editados pola 
Consellería de Política Social cun enlace á publicación en formato pdf.

 - Normativa: a intervalos periódicos poderá acceder a unha recompilación 
normativa relacionada coas políticas sociais de carácter autonómico, es-
tatal e europeo. As referencias normativas recóllense na lingua na que 
aparecen publicadas e no caso de comunidades autónomas con lingua 
cooficial, a elixida será o castelán agás en Galicia que aparecerá na súa 
lingua oficial.

 - Estatísticas:  Como consecuencia das competencias atribuídas á Con-
sellería na elaboración e difusión estatística das áreas temáticas que lle 
afectan, terá acceso a cada unha das actividades ou operacións estatísti-
cas elaboradas polas distintas unidades administrativas e demais entes da 
Consellería e integradas no Programa estatístico anual (PEA) que cada ano 
publica o Instituto Galego de Estatística (IGE) no Diario Oficial de Galicia 
(DOG). Tamén poderá acceder a táboas, gráficos de evolución, pirámides 

de poboación etc., de elaboración propia, a partir dos datos tomados dos 
institutos de estatísticas tanto estatais como autonómicos e referidas es-
pecialmente a Galicia.

 - Alertas: a través desta categoría pretendemos facilitarlles información do 
noso ámbito competencial extraída da internet e na que recibirán infor-
mación sobre novidades bibliográficas e/ou novas sobre eventos e páxinas 
de asociacións, fundacións, observatorios, etc. daquelas competencias que 
nos afectan.

Esperamos, a través deste blog, non só actualizar as curiosidades pro-
fesionais dos nosos lectores e adaptarnos ás súas necesidades senón 
tamén establecer unha comunicación que nos permita mellorar a nosa 
profesionalidade e a dos nosos usuarios.
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Xaneiro

27 de xaneiro

 - Día Internacional de 
Conmemoración Anual en 
Memoria das Vítimas do 
Holocausto

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día contra a Discriminación

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da 
Eliminación da Discriminación 
Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

 - Día Internacional do Dereito 
á Verdade en Relación con 
Violacións Graves dos Dereitos 
Humanos e da Dignidade das 
Vítimas

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

 - Día Mundial da Diversidade 
Cultural para o Diálogo e o 
Desenvolvemento

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

 - Día Mundial de Toma de 
Conciencia de Abuso e 
Maltrato na Vellez

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

 - Día Internacional da Loita 
contra o Uso Indebido e o 
Tráfico Ilícito de Drogas

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

 - Día Internacional do Recordo 
da Trata de Escravos e da súa 
Abolición

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

21 de setembro

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da Non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da loita contra a 
Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

 - Día Internacional para a 
Conmemoración e Dignificación 
das Vítimas do Crime de 
Xenocidio e para a Prevención 
dese Crime

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

Días	internacionais

Estes son os principais días internacionais observados actualmente polas Nacións Unidas. 

http://www.un.org/es/events/familyday/

http://www.un.org/es/events/populationday/

http://www.un.org/es/events/humantrafficking/

http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml

http://www.un.org/es/events/youthday/

http://www.un.org/es/events/friendshipday/

http://www.un.org/es/events/humanitarianday/
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Risco de pobreza e/ou exclusión social (estratexia Europa 2020). Indicador AROPE Enquisa	conxuntural	a	fogares.	IGE

Fogares	segundo	o	grao	de	dificultade	para	chegar	a	
fin	de	mes.	Galicia

No primeiro trimestre de 2016 o 45,70% dos fogares galegos 
chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 47,34% 
con dificultade e o 6,96% restante con moita dificultade.
Con respecto ao trimestre anterior, prodúcese un incremento de 
2,79 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade 
ou moita facilidade a fin de mes. A porcentaxe dos que chegan 
con dificultade caeu 0,91 puntos e a de fogares que chega con 
moita dificultade baixou 1,88 puntos. 
Con respecto ao primeiro trimestre do ano 2015, a porcentaxe 
de fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin 
de mes medrou 4,06 puntos e a de fogares que chega con 
dificultade 2,17 puntos. Pola súa banda, a porcentaxe de fogares 
que chega con moita dificultade caeu 6,24 puntos no primeiro 
trimestre de 2016 respecto ao mesmo período do ano anterior. 

Evolución	dos	fogares	(porcentaxe)	segundo	o	grao	
de	dificultade	para	chegar	a	fin	de	mes.	Galicia

Con facilidade ou moita 
facilidade Con dificultade Con moita dificultade 

2012/I 52,4 41,1 6,5

2012/II 47,25 41,04 11,71

2012/III 45,46 41,62 12,92

2012/IV 38,63 44,11 17,26

2013/I 36,12 46,05 17,83

2013/II 42,31 44,64 13,05

2013/III 44,44 46,38 9,17

2013/IV 40,35 44,62 15,03

2014/I 39,75 47,08 13,17

2014/II 40,6 52,11 7,29

2014/III 41,82 46,24 11,94

2014/IV 41,1 50,31 8,59

2015/I 41,64 45,17 13,2

2015/II 38,9 53,62 7,48

2015/III 41 49,81 9,19

2015/IV 42,91 48,25 8,84

2016/I 45,7 47,34 6,96

Europa 2020 é a estratexia de crecemento da UE para a próxima dé-
cada aprobada polo Consello Europeo o 17 de xuño de 2010. Nun mundo 
en transformación, trátase de conseguir que a UE posúa unha economía 
intelixente, sustentable e integradora. Estas tres prioridades que se re-
forzan mutuamente contribuirán a que a UE e os seus estados membros 
xeren altos niveis de emprego, produtividade e cohesión social.

A Unión estableceu para o ano 2020 cinco ambiciosos obxectivos en 
materia de emprego, innovación, educación, integración social e clima/
enerxía. En cada unha destas áreas, cada estado membro fixouse os seus 
propios obxectivos. A estratexia apóiase en medidas concretas tanto da 
Unión como dos estados membros.

No apartado de integración social o obxectivo nacional 2020 para 
España é conseguir que 1.400.000 persoas menos estean en risco de 
pobreza e/ou exclusión social.

O concepto de risco de pobreza e/ou exclusión social amplíase para 
considerar non só os termos monetarios (nivel de renda), senón utilizando 
un concepto multidimensional para definir a pobreza e/ou exclusión social 
incorpóranse os tres subindicadores seguintes:

- taxa de risco de pobreza despois de transferencias sociais
- carencia material severa de bens
- fogares que presentan moi baixa intensidade laboral

Ao grupo de persoas en risco de pobreza e/ou exclusión social segundo a 
Estratexia Europa 2020 denomínaselles ERPE (persoas En Risco de Pobreza e/
ou Exclusión) ou as siglas en inglés AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión).

•	 Definicións

Segundo a Estratexia Europa 2020 considéranse persoas en risco de 
pobreza e/ou exclusión social á poboación que se atopa nalgunha das tres 
situacións que se definen a continuación. Persoas que viven con baixos 
ingresos (60% da mediana do ingreso equivalente ou por unidade de 
consumo), e/ou persoas que sofren privación material severa (4 dos 9 
items definidos) e/ou persoas que viven en fogares cunha intensidade de 
emprego moi baixo (por baixo do 20%). No caso de estar incluídas en 
dous ou tres condicións, as persoas contabilízanse só unha vez.

 - Persoas en risco de pobreza despois de transferencias sociais

 - Persoas cuxos ingresos son inferiores ao 60% da renda mediana dispoñible 
equivalente (despois de transferencias sociais). Os ingresos corresponden ao 
ano anterior ao da enquisa.

 - Carencia material severa

A carencia material severa é a proporción da poboación que vive en fo-
gares que carecen polo menos de catro conceptos dos nove seguintes:

1) non ter atrasos no pagamento do aluguer, hipoteca, recibos relacio-
nados coa vivenda ou compras a prazos

2) manter a vivenda cunha temperatura adecuada durante os meses fríos

3) facer fronte a gastos imprevistos

4) unha comida de carne, pito ou peixe cada dous días 

5) ir de vacacións fóra de casa, polo menos unha semana ao ano

6) un coche

7) unha lavadora

8) unha televisión a cor

9) un teléfono

 - Persoas que viven en fogares con moi baixa intensidade de traballo

Persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares nos que os seus membros 
en idade de traballar o fixeron menos do 20% do seu potencial total 
de traballo no ano anterior ao da entrevista (período de referencia dos 
ingresos). Calcúlase o número de meses nos que os membros do fogar 
estiveron traballando durante o ano de referencia, e por outra banda o 
total de meses nos que teoricamente eses mesmos membros poderían 
traballar. Calcúlase o cociente e determínase se é inferior ao 20%.

A modo de exemplo deste indicador, nun fogar con dous adultos 
no que só traballa un adulto a xornada completa, a intensidade de 
traballo sería do 50%; se traballan os dous a xornada completa a in-
tensidade sería do 100%; se un dos adultos traballa a media xornada 
e o outro a xornada completa, a intensidade de traballo sería do 75%.

Risco de pobreza ou exclusión social e dos seus compoñentes por comunidades autónomas 2015

Taxa de risco de pobreza ou 

exclusión social (indicador AROPE)

En risco de pobreza (renda 

ano anterior á entrevista)

Con carencia material 

severa

Vivindo en fogares con baixa intensidade 

no traballo (de 0 a 59 anos)

Andalucía 43,2 35,7 8,0 24,9

Aragón 17,7 14,4 2,2 6,9

Principado de Asturias 24,2 16,7 6,9 16,4

Illas Baleares 26,3 21,7 7,7 8,4

Canarias 37,9 28,5 12,4 20,8

Cantabria 20,4 14,9 3,5 15,5

Castela e León 23,3 18,3 2,3 16,5

Castela – A Mancha 36,7 28,5 8,5 15,6

Cataluña 19,8 13,9 6,7 8,8

Comunidade Valenciana 32,9 25,3 6,7 18,1

Estremadura 35,2 29,0 2,4 19,3

Galicia 25,7 19,4 4,2 13,8

Comunidade de Madrid 20,5 15,1 5,7 10,5

Rexión de Murcia 38,8 31,8 9,0 16,1

Comunidade Foral de Navarra 13,0 9,6 2,2 7,1

País Vasco 17,6 10,9 4,6 14,3

A Rioxa 22,1 17,1 4,8 10,4

Ceuta 41,7 31,0 16,6 10,0

Melilla 31,8 25,8 15,1 14,5

España 28,6 22,1 6,4 15,4

Fonte: INE
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ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS INSTITUCIÓNS

Redes sociais: Blogs

Dada	a	importancia	que	día	a	día	van	adquirindo	as	redes	sociais	para	o	intercambio	da	
información	consideramos	interesante	incluír	neste	novo	número	blogs	dedicados	ás	políticas	
sociais.	Hainos	individuais	e	colectivos	pero	todos	eles	están	relacionados	co	noso	ámbito	
competencial.	Iso	sí,	desde	moi	distintas	perspectivas.	Incluímos	aquí	unha	pequeña	selección	
deles.

•	 Federación	Riojana	de	Voluntariado	Social

Nace e 1995 pola vontade de diferentes organizacións (ONG) de unirse 
para fomentar, desenvolver e fortalecer o voluntariado. Está composta 
por 39 entidades dedicadas a ámbitos moi diferentes: infancia, persoas 
maiores, cooperación internacional, persoas con discapacidade, enfer-
mos, etc. editan a Revista de Voluntariado Social.

•	 Fundación	General	CSIC
http://www.fgcsic.es/envejecimiento/es_ES 

Entidade que promove e facilita a relación entre ciencia e sociedade no 
ámbito interdisciplinar do envellecemento. Entre as súas múltiples acti-
vidades interésannos especialmente as referidas ao envellecemento coa 
realización de seminarios, a elaboración do blog Envejecer en positivo, 
edición de informes sobre envellecemento activo, internacionalización 
das súas actuacións. Destacan así mesmo os Proxectos Cero en Envelle-
cemento e o Informe FGCSIC sobre a I+D

•	 Matia	Instituto	Gerontológico
http://www.matiainstituto.net/es/public_home/ctrl_home.php

Matia Instituto Gerontológico é a unidade de Matia Fundazioa dedica-
da á creación de coñecemento aplicable e á súa difusión na sociedade 
(I+D+i).

Matia Instituto Gerontológico persegue a xeración de coñecemento 
científico interdisciplinario para maximizar a autonomía persoal, a in-
dependencia, a saúde e a calidade de vida das persoas maiores e con 
discapacidade e dos seus coidadores. O obxectivo xeral materialízase a 
través de dúas liñas de traballo:

 - mellorar as condicións e calidade de vida do colectivo de persoas maiores 
e con discapacidade

 - Aplicar ese coñecemento tanto á mellora dos procesos existentes, como á 
xeración de novo tecido económico, favorecendo a prevención e atrasando 
a aparición de discapacidades e propiciando a integración das persoas na 
sociedade.

•	 e-Revista	Internacional	de	la	Protección	
Social.	ISSN:	2445-3269.	VOL.	1,	NÚM.	1	
(2016)
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index

Edita: Universidad de Sevilla: Grupo de Investigación Coordinación 
Comunitaria de Regímenes de Seguridad Social y Asistencia Social. 
Periodicidade semestral

Revista electrónica dirixida á comunidade académica internacional e 
nacional. É unha revista gratuíta e sen ánimo de lucro que permite a 
publicación periódica de traballos orixinais en castelán, inglés, alemán, 
francés ou portugués. (2 números por ano máis os números monográfi-
cos especiais que se propongan para a súa publicación), tras superar un 
esixente proceso de revisión por expertos independentes.

Proporciona un acceso aberto inmediato ao seu contido, baseado no 
principio de que ofrecer ao público un acceso libre ás investigacións 
axuda a un maior intercambio global de coñecemento.

•	 Sociologiados.	Revista	de	Investigación	
Social.	ISSN:	2445-2661.	
DOI: http://dx.doi.org/10.14198/socdos.2016.1.1

Último núm. publicado: Vol. 1, Nº. 1 (2016)-

http://revistes.ua.es/socdos 

Revista de investigación social editada en formato dixital polo Depar-
tamento de Socioloxía II da Universidade de Alacant/Alicante (España) 
e dirixida a profesionais, investigadores/as, estudantes, profesorado 
e público xeral interesado na investigación académica no campo das 
Ciencias Sociais.

Formalmente, a revista está aberta á divulgación de resultados de 
investigación empírica, metodolóxica ou teórica de ámbito nacional e 
internacional, así como ás recensións de obras científicas recentes. A fin 
de alcanzar o maior nivel de calidade posible nos traballos publicados, 
Sociologiados. Revista de Investigación Social conta cun consello de re-
dacción e un comité científico, integrado por prestixiosos investigadores. 
Os textos  publícanse en español, inglés, francés, italiano,e valenciano/
catalán.

•	 SIIS.	Fundación	Eguía-Careaga.	Centro	de	
Documentación	y	Estudios
http://www.siis.net/es/

O SIIS, Centro de Documentación e Estudos, xorde en 1972 no seo da 
Fundación Eguía Careaga, como resposta a un importante déficit na 
difusión de información científico-técnica existente no ámbito do social. 
Constitúese como unha ferramente para a mellora das políticas de in-
tegración social, da organización dos servizos sociais e da práctica dos 
profesionais da acción social.

A través do seu menú de Publicacións accédese aos seus boletíns te-
máticos (Xeral, Discapacidade, Adición, Maiores, Inclusión, Infancia e 
Xuventude, Xénero e Familia, Acción social e Terceiro sector). Cunha 
periodicidade quincenal, infórmanos sobre novas publicadas na prensa, 
axenda, normativa e novidades bibliográficas das que, ás veces, se per-
mite a súa descarga a texto completo.

Durante os meses de maio e  xuño publicáronse os boletíns seguintes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs 253, 254, 255, 256

 - Boletín de exclusión social: nºs. 253, 254, 255, 256

 - Boletín de género y familia: nºs : 253, 254, 255, 256

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 253, 254, 255, 256

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 253, 254, 255, 256

 - Boletín de personas mayores: nºs : 253, 254, 255, 256

 - Boletín Tercer sector: nº 131.

•	 Revista	de	Voluntariado	Social
http://www.voluntariadosocialrioja.org/category/actualidad/revista/ 

A Federación Riojana de Voluntariado Social nace no ano 1995 pola 
vontade de diferentes organizacións (ONG) de unirse para fomentar, 
desenvolver e fortalecer o voluntariado.

O nº 1 aparece en 2005 e o último, o nº 22 publicouse en decembro 
de 2015. De difusión gratuíta, está editada pola Consejería de Salud y 
Servicios Sociales do Gobierno de La Rioja..

•	 Perifèria.	Revista	de	Recerca	i	Formació	en	
Antropologia.	ISSN:	1885-8996
http://revistes.uab.cat/periferia 

Perifèria é unha iniciativa dos/as doctorandos/as do departamento de 
Antropoloxía Social e Cultural da Universitat Autónoma de Barcelona. 
Periféria ten unha periodicidade semestral e publícase os meses de 
Xuño e Decembro. A revista está suxeita a una licenza de recoñece-
mento Creative Commons Attribution 4.0 Unported License. Ten como 
finalidade a elaboración dunha ferramenta que permita dar a coñecer a 
investigación xerada nese departamento dos doctorando, profesorado e 
outros investigadores.

•	 Políticas	Sociales	puestas	en	marcha:	Blog	
para	seguir	pensando	en	las	“Políticas	
Sociales	y	el	Trabajo	Social”		por	Miguel	A.	
Mateo.	Universidad	de	Alicante
http://politicassocialesenmarcha.blogspot.com.es/ 

Atópase baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-NoComer-
cial-CompartirIgual 3.0 Unported. A través do seu blog accédese tamén 
a outros temas de interese relacionados co Estado do Benestar, modelos 
de políticas sociais, etc. 

•	 Espacio	de	reflexión	sobre	servicios	sociales	
y	política	social.	El	blog	de	Joaquín	Santos	
Martí
http://espacioservisoci.blogspot.com.es/p/publicaciones-del-autor.html 

Dirixido non só a profesionais senón tamén a todas aquelas persoas in-
teresadas polos temas sociais. Encóntrase baixo unha Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

•	 Vidas	mayores	
http://www.amigosdelosmayores.org/vidas-mayores 

Os maiores son os protagonistas deste blog que utilizan para contar as 
súas experiencias, sentimentos e vivencias.

•	 Abriendo	caminos	de	vida.	El	blog	de	los	
adultos	mayores	
http://www.revalorizandoam.org/blog/caminantes/ 

Blog formado por un grupo de persoas de distintas idades que se reúnen 
co obxectivo de compartir experiencias. A finalidade é mostrar, dende 
traballos teóricos e experiencias educativas, o devir do adulto maior 
ao longo da vida e dende diferentes dimensións: biolóxica, psicolóxica, 
sociocultural, socioeducativa, socioafectiva.

•	 ACompartir.	Banco	de	productos	
http://www.acompartir.es/?gclid=COW6g8O_6MwCFY4y0wodOOAPfQ 
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•	 Red	Tiifamo
http://www.ub.edu/tiifamo/miembros/jonathan-bradshaw/ 

O obxectivo principal da Rede TIIFAMO é consolidar e incrementar a di-
mensión e calidade da investigación sobre as familias monoparentais e 
a divulgación científica e social dos seus resultados, coa finalidade de 
estimular a xeración de máis e mellor coñecemento científico, mediante a 
articulación dunha rede de grupos e persoas investigadoras sobre familias 
monoparentais. 

•	 Matía	Fundazioa.	Avanzamos	por	un	
bienestar	mayor
http://www.matiafundazioa.net/blog/ 

Matia Fundazioa é unha organización sen ánimo de lucro con máis de 
130 anos de experiencia, integrada por preto de 1.000 profesionais alta-
mente cualificados. A súa misión é acompañar as persoas durante o seu 
proceso de envellecemento para mellorar o seu benestar, promovendo a 
súa autonomía e dignidade.

Redes sociais: Blogs

Acompartir é unha organización sen ánimo de lucro, creada para axudar 
as institucións solidarias a reducir a pobreza compartindo.

Un proxecto de emprendemento social que xorde co fin de establecer 
unha ponte de confianza entre o mundo lucrativo e o non lucrativo.

•	 Cosas	que	importan.	Entradas	de	bienestar	
social	/	por	Milagros	Pérez	Oliva
http://blogs.elpais.com/cosas-que-importan/bienestar-social/ 

Milagros Pérez Oliva. Xornalista de El País desde 1982, pasou por distin-
tas seccións e durante 3 anos foi tamén Defensora do Lector e desde esa 
responsabilidade puido reflexionar sobre a ética e a práctica do oficio. 
En 2012 iníciase neste blog no que comenta temas de actualidade rela-
cionados co benestar social.

•	 África	Vive
 http://blog.africavive.es/ 

O Blog de África Vive está creado por Casa África, institución que naceu 
en 2006 no marco do Plan África do Goberno de España. A misión de 
Casa África é achegar África a España, fomentando as súas relacións 
e contribuíndo ao coñecemento mutuo. Casa África está integrado ac-
tualmente polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, o 
Goberno de Canarias, a Axencia Española de Cooperación Internacional 
para o Desenvolvemento e o Concello de Las Palmas de Gran Canaria.

•	 Temas	sociales.	Blog	sobre	trabajo	social,	
ética	y	valores
https://rainbowwritee.wordpress.com/ 

Blog con reseñas de publicacións sobre experiencias e vivencias de 
profesionais do traballo social. Resulta interesante a última reseña de 
Iris de Paz sobre o libro De gallegos, tucanes y trabajadores sociales de 
Alejandro Rodríguez Robledillo

•	 Las	Cuatro	Piedras	Angulares:	Estado	de	
Bienestar.	Empleo.	Trabajo	Social
https://lascuatropiedrasangulares.com/2014/11/05/los-mejores-blogs-de-
trabajo-social/ 

Caderno de bitácora de Carolina La Cruz, aragonesa dedicada ao tra-
ballo social desde os 17 anos, idade na que se iniciou nesta profesión 
realizando labores de voluntariado. O nome do blog resume os catro 
piares nos que se asenta o estado do Benestar: Educación, Sanidade, 
Seguridade Social e Servizos Sociais, sendo este último ao que dedica 
unha especial atención. Resulta interesante a relación de blogs rela-
cionados co traballo e os servizos sociais e que desde a súa opinión, 
considera de calidade.

•	 10	blogs	sociales	imprescindibles	para	el	2012
http://blogs.lainformacion.com/laregladewilliam/2012/01/05/10-blogs-
sociales-imprescindibles-para-el-2012/ 

Blog no que se nos dá a coñecer persoas e iniciativas que loitan por 
sacar adiante causas sociais. 

•	 Pasión	por	el	trabajo	social	:	Un	blog	sobre	
los	Servicios	Sociales	de	Atención	Social	
Primaria
http://pasionporeltrabajosocial.com/ 

Blog de Jose Ignacio Santás (Nacho), traballador social que desenvolve 
o seu labor nos Servizos Sociais de Atención Social Primaria do Distrito 
de San Blas- Canillejas (Concello de Madrid). Conta a súa experiencia e 
compártea con outros traballadores sociais.

•	 Fernando	Fantova,	Consultor	social.	
Compartiendo	documentación	de	manera	
abierta
http://fantova.net/?page_id=46 

Esta páxina web creouse, fundamentalmente, para poñer á disposición 
de calquera persoa, de forma aberta e libre, a maior parte dos libros, 
artigos, relatorios ou outros textos ou achegas de Fernando Fantova . Na 
actualidade o seu traballo de intervención e consultoría social oriéntase 
preferentemente ao deseño e acompañamento de estratexias de organi-
zacións do sector público e do sector voluntario no ámbito das políticas 
de benestar e os programas sociais en sentido amplo.

•	 GizarteLanaz.	Departamento	de	Trabajo	
Social	y	Sociología	de	la	Facultad	de	
Ciencias	Sociales	y	Humanas	de	la	
Universidad	de	Deusto
https://blogs.deusto.es/gizartelana/quienes-somos/ 

Blog do Departamento de Traballo Social e Socioloxía da Facultade de 
Ciencias Sociais e Humanas da Universidade de Deusto que cumpre 
unha doble misión: contribuír ao benestar social e á promoción da xus-
tiza sobre todo daquelas persoas que viven en condicións de pobreza e 
exclusión e formar profesionais con capacidade técnica e actitude crítica.

•	 Trabajando	más	por	un	poco	menos
https://trabajandomasporunpocomenos.wordpress.com/2013/09/24/10-
razones-para-que-la-administracion-publica-este-en-las-redes-sociales/ 

As razóns para estar nas redes sociais son tantas, tan poderosas, tan rendi-
bles e tan imparables, que rematarán por impoñerse nas Administracións, 
como se están a impoñer no mundo. Mesmo, rematarán por transformar 
as estruturas, as dinámicas e os procedementos administrativos.

Cursos e congresos, xullo-agosto 2016

•	 Gobierno	de	España.	Ministerio	de	Sanidad,	
Servicios	Sociales	e	Igualdad.	Instituto	de	
Mayores	y	Servicios	sociales

•	 Seminario	«Redes	Sociales	Digitales	en	
Políticas	Sociales».	
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/
pro_redessociales.pdf 

Xornada do Imserso que se realizará o próximo 14 de xullo. Organiza o 
Imserso en colaboración coa Inap e NovaGob. Terá lugar nos SSCC do 
Imserso en Madrid

•	 Fundación	Cursos	de	Verano,	Universidade	
do	País	Vasco	/Euskat	Herriko	Unibertsitatea	
(UPV/EHU)
https://www.uik.eus/es/home 

Organizado por La Fundación Cursos de Verano da Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), organiza os Cursos de 
Verano que este ano cumprirán su XXXV edición do 1 de xullo ao 31 de 
agosto de 2016, en liña.

 - I Curso de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián: Diversidad afec-
tivo-sexual: mecanismos y respuestas de protección desde el Derecho Inter-
nacional (Curso en liña do 1 de xullo ao 31 de agosto)

 - Curso de verano “Estadísticas y género. 30 años midiendo los cambios de la 
sociedad vasca”(Donostia/San Sebastián, 4 e 5 de xullo de 2016)

 - Errefuxiatuak: gizakiak bai, baina eskubiderik ez? / Refugiados: ¿humanos 
sin derechos? (Donostia/San Sebastián, 4 e 5 de xullo de 2016)

 - Errefuxiatuak: gizakiak bai, baina eskubiderik ez? / Refugiados: ¿humanos 
sin derechos? (Donostia/San Sebastián, 4 e 5 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Europa, ¿tierra de asilo?: desafíos y respuestas” (Donos-
tia-San Sebastián, do 7 ao 8 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Asociaciones de utilidad pública y fundaciones: enfoque jurídi-
co, económico y organizativo” (Donostia-San Sebastián, 7 e 8 de xullo de 2016) 

 - Fundamental rights in criminal justice systems in Europe (Donostia-San Se-
bastián, 15 e 16 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “La crisis de las personas refugiadas y la Unión Europea” 
(Donostia-San Sebastián, 14 e 15 de xullo de 2016)

 - Niñas/os de acogida y de adopción. ¿Cómo les respondemos desde la escue-
la? (Donostia-San Sebastián, 20 e 21 de xullo de 2016)

 - La mediación familiar. Respuestas a la realidad social y retos profesionales 
(Donostia-San Sebastián, 20 e 21 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “La actividad económica como garantía del estado del 
bienestar” (Donostia-San Sebastián, 21 e 22 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Estrategias para el avance de un plan de participación de 
personas mayores”(Donostia-San Sebastián, do 27 ao 29 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Adolescentes y padres en conflicto” (Donostia-San Sebas-
tián, do 27 ao 29 de xullo de 2016)

•	 Cursos	de	verano	da	Universidade	
Complutense
https://www.ucm.es/cursosdeverano/programacion 

 - Curso de verano “Resultados y consecuencias de los movimientos sociales y 
los ciclos de protesta” (San Lorenzo del Escorial, do 4 ao 6 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Desigualdad: la gran fractura”(San Lorenzo del Escorial, 
do 4 ao 8 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “La intervención en violencia de género desde diferentes 
profesiones” (San Lorenzo del Escorial, do 4 ao 8 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Actualidad de la familia. Atención e intervención en situaciones de 
vulnerabilidad” (San Lorenzo de El Escorial, Madrid, do 19 ao 21 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Drogas, alcohol y conducción: delitos y normativa aplica-
ble a la conducción bajo la influencia de sustancias de abuso” (San Lorenzo 
del Escorial, Madrid, do 20 ao 22 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Acoso escolar: redes sociales e influencia de los medios” 
(San Lorenzo de El Escorial, Madrid, do 20 ao 22 de xullo de 2016.
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Xornadas e congresos de próxima realización

•	 Cursos	de	verano	da	Universidade	de	
Cantabria	
http://web.unican.es/cursosdeverano/Paginas/default.aspx 

 - Curso de verano “Las mujeres ante el envejecimiento: nuevos roles, nuevos 
retos” (Santander, 4 e 5 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Avances en intervención en discapacidad. Prácticas de 
evaluación e intervención profesional con niños y adolescentes” (Los Corra-
les de Buelna-Cantabria, do 11 ao 15 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Economía social y autoempleo” (Santander, do 11 ao 14 
de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Abordaje integral y últimos avances en demencias” (Lare-
do-Cantabria, 18 e 19 de xullo de 2016)

•	 Cursos	de	verano.	Universidade	de	Castilla-
La	Mancha
http://cursosdeverano.uclm.es/catalogo/deporte-y-discapacidad-retos-perso-
nales-y-profesionales/ 

 - Curso de verano 2016 ‘Deporte y discapacidad: Retos personales y profesio-
nales’ (Albacete, 4 e 5 de xullo de 2016)

•	 Fundación	Universidad	de	La	Rioja
http://fundacion.unirioja.es/formacion_subsecciones/view/65/cursos-progra-
mados 

 - Curso de verano “Construir territorios socialmente responsables (Logroño, 
4 e 5 de xullo de 2016)

 - Curso de verano “Trabajo, crisis y nueva pobreza” (Logroño, 6 de xullo de 
2016)

•	 Plataforma	Formación	y	la	Oficina	de	
Arquitectura,	Accesibilidad	y	Movilidad	de	
Barcelona
https://www.plformacion.com/Cursos/curso-formacion-online-accesibilidad-
universal-patrimonio/ 

Clases Magistrales de Verano ‘Accesibilidad Universal en diversos ámbitos 
de actuación’  (Barcelona do 5 ao 28 de xullo de 2016)

Descrición: Clases maxistrais interactivas de 4 horas de duración imparti-
das nunha única sesión, deseñadas para comunicar de forma estruturada, 
clara e concisa os coñecementos máis relevantes en accesibilidade. En 
cada curso presentaranse solucións concretas vinculadas á escasa ou 
inexistente accesibilidade, abordando parámetros e estratexias técnicas 
significativas que permitan dar unha resposta rápida e eficiente a situa-
cións reais en cada ámbito.

Ao tratarse de cursos en liña interactivos nos que docentes e participan-
tes se encontran en tempo real o día e hora previamente sinalados no 
cronograma de cursos, os participantes terán a posibilidade de expoñer 
situacións concretas e interactuar cos compañeiros e os docentes respon-
sables do seminario. Deste xeito poderán aproveitar o contacto directo 

con profesionais de ampla experiencia para a obtención de solucións que 
respondan a situacións reais.Horario: Todas as sesións  realizaránse das 
16h ás 20h (hora peninsular española).

Cursos:

 - Accesibilidad Universal en Museos. Fecha de realización: 5 de xullo de 2016.

 - Accesibilidad Universal en el Patrimonio. Fecha de realización: 6 de xullo de 
2016.

 - Accesibilidad Universal en el Turismo. Fecha de realización: 11 de xullo de 
2016.

 - Accesibilidad Universal en Instalaciones Deportivas. Fecha de realización: 18 
de xullo de 2016. 

 - Introducción a la Accesibilidad Web. Fecha de realización: 25 de xullo de 2016. 

 - Accesibilidad Universal en la Vivienda. Fecha de realización: 28 de xullo de 
2016.

Más información: info@plformacion.com.

•	 Fundación	Emplea
http://fundacionemplea.org/wp-content/uploads/2016/03/curso-de-verano-2.
pdf 

 - Curso de Verano ‘Innovación, empleo e inclusión’ de la Fundación Emplea 
(Alacant/Alacante, 6 e 7 de xullo de 2016)

Más información:

Tel.: 965 14 34 64 e-mail:  comunicacion@fundacionemplea.org.

•	 Centro	Comarcal	de	Desarrollo	Infantil	y	
Atención	Temprana	‘Bajo	Guadalquivir’	
(CDIAT)	y	Universidad	San	Pablo	C.E.U.
http://www.jornadashidroterapia.com/ 

 - XXII Jornadas de Hidroterapia y Actividad Acuática Adaptada (San Lúcar de 
Barrameda, Cádiz do 19 ao 22 de xullo de 2016)

•	 Foro	Social	Mundial,	2016
https://fsm2016.org/es/ 

 - Foro Social Mundial 2016 “Otro mundo es posible, junt@s es posible” 
(Montreal, Quebec, do 9 ao 14 de agosto de 2016)

•	 International	Association	for	the	Scientific	
Study	of	Intellectual	and	Developmental	
Disabilities	
https://www.iassidd.org/conference/index.php/HPC/IWC/index 

 - 15th World Congress of the International Association for the Scientific Study 
of Intellectual and Developmental Disabilities (Melbourne, Australia do 15 
ao 19 de agosto de 2016)

Catálogo de publicacións na web

BdB.	Boletín	de	Benestar.	
Boletín	Informativo	de	

Política	Social.	Nº	1	(Marzo-
Abril)	2016.		ISSN-e:	2445-

1932.

Novo boletín informativo de periodi-
cidade bimestral elaborado pola Sección 
de Publicacións e Estatísticas da Secre-
taría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias 
seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas 
bibliográficas e Normativa e ten como prin-
cipal obxectivo informar sobre as actua-
cións máis salientables da Consellería no 
seu ámbito competencial e a información e 
formación dos seus usuarios.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/
files/downloads/publicacion/bb_01_2016.
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Normativa DOG

Normativa CCAA

Normativa BOE

Normativa UE

•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

•	 A	Xunta	inicia	o	deseño	do	plan	de	apoio	á	natalidade	coa	
Tarxeta	Benvida,	que	achegará	100	euros	ao	mes	para	os	
nenos	e	nenas	que	nazan	a	partir	de	2016.

•	 A	Xunta	incrementará	nun	9%	as	prazas	en	escolas	infantís	
sostidas	con	fondos	públicos	o	vindeiro	curso	escolar	2016-
2017

•	 Fundacións	de	interese	galego.

•	 Cadro	de	contías	mínimas	de	pensións	do	Sistema	da	
Seguridade	Social	para	o	ano	2016.	

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

ALERTAS

boletíndebenestar
FAMILIA

NORMATIVA

PUBLICACIÓNS

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

Boletín Informativo de Política Social,
 n.º 0 (xaneiro-febreiro 2016)

Catálogo de publicacións na web

Consellería	de	Política	Social.	
Memoria,	2015	

Memoria que con carácter anual edita la Con-
sellería de Política Social, con las actuaciones más 
destacadas  del año en curso. La publicación se 
estructura en tantos capítulos coma ámbitos de ac-
tuación abarca, excepto el primer capítulo, en el que 
se analizan temas de carácter más transversal, como 
la estructura orgánica, información demográfica, re-
cursos, publicaciones y estadísticas etc.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/
downloads/publicacion/memoria_cps_2015.pdf

Estatísticas	de	Política	
Social.	Estatística	de	familias	
numerosas	

Operación estadística extraída de la información 
facilitada por las propias personas interesadas sobre 
otorgamiento o renovación de los títulos de familia 
numerosa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del año en curso. Informa también sobre la normativa 
aplicable y los requisitos que se deberán cumplir para 
el reconocimiento de la condición de familia nume-
rosa.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/
downloads/publicacion/estatistica_familias_

numerosas_2015.pdf

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Memoria 2015

2016
21-201

Estatística de  
familias numerosas 2015

Operación estatística n.º 21-201 

Publicacións editadas ou de próxima 
aparición:

Tamén se editaron os seguintes carteis, folletos e dípticos divulgativos sobre programas 
desenvolvidos por esta consellería:

 - Consellería de Política Social. Memoria, 2015

 - Estatísticas de Política Social. Estatística de familias numerosas

 - BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social. Nº 1 (Marzo-Abril) 2016.

 - Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora 
da responsabilidade penal dos menores. Estatística 2014

https://libraria.xunta.gal/gl
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se publica a relación definitiva de nenas e 
nenos admitidas/os para o curso 2016/17 
nas escolas infantís 0-3 dependentes da 
Axencia Galega de Servizos Sociais na 
provincia de Ourense. (DOG nº 101, do 
30.05.2016).

 - Resolución do 23 de maio de 2016, da 
Xefatura Territorial de Lugo, pola que se 
publica a relación definitiva de nenas e 
nenos admitidas/os para o curso 2016/17 
nas escolas infantís 0-3 dependentes 
da Axencia Galega de Servizos Sociais 
na provincia de Lugo. (DOG nº 101, do 
30.05.2016).

 - Resolución do 23 de maio de 2016, da 
Xefatura Territorial da Coruña, pola que se 
publica a relación definitiva de nenas e ne-
nos admitidas/os para o curso 2016/17 nas 
escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia 
Galega de Servizos Sociais na provincia da 
Coruña. (DOG nº 101, do 30.05.2016).

 - Corrección de erros. Resolución do 5 de 
abril de 2016 pola que se publican as con-
tías das transferencias finalistas efectuadas 
no exercicio 2015 ao abeiro do Decreto 
99/2012, do 16 de marzo, polo que se 
regulan os servizos sociais comunitarios 
e o seu financiamento. (DOG nº 102, do 
31.05.2016).

 - Corrección de erros. Orde do 16 de abril 
de 2014 pola que se regulan as condicións 
dos ingresos e traslados en servizos pres-
tados en centros propios ou concertados, 
no ámbito da atención á dependencia e da 
promoción da autonomía persoal. (DOG nº 
103, do 02.06.2014).

 - Decreto 192/2015, do 29 de outubro, polo 
que se define a Carteira de servizos sociais 
de familia, infancia e adolescencia. (DOG 
nº 108, do 08.06.2014).

 - Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo 
que se define a Carteira de servizos sociais 
de inclusión. (DOG nº 108, do 08.06.2014).

 - Corrección de erros. Orde do 18 de abril 
de 2016 pola que se convocan prazas nas 
residencias xuvenís dependentes desta 
consellería para o curso 2016/17. (DOG nº 
84, do 03.05.2016).

 - Orde do 21 de abril de 2016 pola que se 
aproban as bases que rexen as subvencións 
destinadas ás entidades locais de Galicia 
para a promoción da información xuvenil e 
para a realización de actividades dirixidas 
á xuventude no ámbito da educación non 
formal e da participación durante o ano 
2016, e se procede á súa convocatoria. 
(DOG nº 84, do 03.05.2016).

 - Orde do 19 de abril de 2016 pola que se 
regulan as subvencións para entidades de 
acción voluntaria de carácter privado para 
o fomento e a realización de actividades de 
voluntariado e se procede á súa convo-
catoria para o ano 2016. (DOG nº 85, do 
04.05.2016).

 - Orde do 26 de abril de 2016 pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades 
de iniciativa social para a promoción de 
actuacións de servizos sociais comunitarios 
e inclusión social e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2016 e 2017 
(cofinanciada parcialmente polo Fondo 
Social Europeo e polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional). (DOG nº 86, 
do 06.05.2016).

 - Resolución do 25 de abril de 2016, da 
Dirección Xeral de Relacións Institucionais 
e Parlamentarias, pola que se ordena 
a publicación do acordo da Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración 
Xeral do Estado-Comunidade Autónoma 
de Galicia en relación co Decreto lexislativo 
2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións 
legais da Comunidade Autónoma de 
Galicia en materia de igualdade. (DOG nº 
87, do 09.05.2016).

 - Resolución do 27 de abril de 2016, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se regula e se convoca para o ano 2016 o 
programa de axudas para a participación 
no programa Aventúrate con Galicia, 
dirixido a mozos e mozas de orixe galega 
ou descendentes de persoas emigrantes 
galegas e que residan no exterior. (DOG nº 
87, do 09.05.2016).

 - Resolución do 27 de abril de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases que rexerán a concesión 
de subvencións a entidades sen ánimo de 
lucro para o desenvolvemento de programas 
de inserción laboral dirixidos a mulleres en 
situación de violencia de xénero na Comu-
nidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas 
polo Fondo Social Europeo, e se procede á 
súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 88, do 10.05.2016).

 - Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía 
social de Galicia. (DOG nº 93, do 
18.05.2016).

 - Orde do 6 de maio de 2016 pola que se 
regulan as bases que rexerán o proce-
demento de concesión de axudas para a 
posta en marcha de casas niño, parcial-
mente cofinanciadas polo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional no marco 
do programa operativo Feder Galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria en 
réxime de concorrencia competitiva para os 
anos 2016, 2017, 2018 e 2019. (DOG nº 
96, do 23.05.2016).

 - Resolución do 23 de maio de 2016, da 
Xefatura Territorial de Vigo, pola que se 
publica a relación definitiva de nenas e 
nenos admitidas/os para o curso 2016/17 
nas escolas infantís 0-3 dependentes da 
Axencia Galega de Servizos Sociais na 
provincia de Pontevedra. (DOG nº 101, do 
30.05.2016).

 - Resolución do 23 de maio de 2016, da 
Xefatura Territorial de Ourense, pola que 

Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/
eboja/

 - Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. Decreto 84/2016, de 26 de abril 
de 2016, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público correspondiente al año 
2016. (BOJA de 03.05.2016)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 6 de 
abril de 2016, de la Presidencia, por la que 
se ordena la publicación de la derogación 
del Decreto Ley 1/2016, de 15 de marzo, 
por el que se modifican la Ley 2/2015, de 
29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad 
en el empleo, el retorno del talento y el 
fomento del trabajo autónomo; el Decreto Ley 
6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba 
el programa Emple@Joven y la iniciativa @
mprende+, y el Decreto Ley 9/2014, de 15 
de julio, por el que se aprueba el programa 
Emple@30+.(BOJA de 11.05.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 6 de mayo de 2016, por la que se 
establece la distribución de las cantidades 

a percibir por las Entidades Locales para 
la financiación de los servicios sociales 
comunitarios en Andalucía correspondien-
tes al ejercicio presupuestario 2016. (BOJA 
de 11.05.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 10 de mayo de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el apoyo a la 
red de solidaridad y garantía alimentaria de 
Andalucía, en el ámbito de las competen-
cias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales (BOJA de 13.05.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 16 de mayo de 2016, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para el apoyo a 
la Red de Solidaridad y Garantía Alimen-
taria de Andalucía, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016 
(BOJA de 20.05.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Decreto 98/2016, de 10 de mayo, por el 

que se crea la Comisión Permanente de 
Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de 
Andalucía (BOJA de 25.05.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el 
proyecto de orden por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen 
intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo y se procede a su convocatoria para el 
ejercicio 2016 (BOJA de 26.05.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el I Plan Andaluz de Promoción 
de la Autonomía Personal y Prevención 
de la Dependencia (2016-2020) (BOJA de 
31.05.2016)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 
11 de mayo de 2016, de la Presidencia 

para os anos 2015 e 2016 a entidades 
de iniciativa social para a promoción de 
actividades de servizos sociais comunitarios 
e inclusión social (cofinanciada parcialmen-
te polo Fondo Social Europeo). (DOG nº 
118, do 22.06.2014).

 - Resolución do 10 de maio de 2016, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participa-
ción e Voluntariado, pola que se lles dá 
publicidade ás subvencións concedidas 
ao abeiro da Orde do 4 de xuño de 2015, 
pola que establecen as bases reguladoras 
do Programa de mobilidade transnacional 
xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa 
operativo de emprego xuvenil, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2015. (DOG 
nº 118, do 22.06.2014).

 - Decreto 73/2016, do 28 de abril, polo que 
se establece o currículo do ciclo formativo 
de grao superior correspondente ao título 
de técnico superior en Integración Social. 
(DOG nº 120, do 27.06.2014).

 - Orde do 31 de maio de 2016 pola que se 
modifica o módulo de financiamento do 
servizo de axuda no fogar a persoas en 
situación de dependencia. (DOG nº 109, do 
09.06.2014).

 - Decreto 65/2016, do 2 de xuño, polo 
que se modifica o Decreto 84/2012, do 
16 de febreiro, polo que se establecen 
os prezos públicos polas prestacións das 
residencias de tempo libre. (DOG nº 112, 
do 14.06.2014).

 - Orde do 25 de maio de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras aplicables 
á concesión das subvencións do Programa 
de infravivenda do Plan RehaVIta, Plan 
galego de rehabilitación, alugamento e 
mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2016. (DOG nº 112, do 14.06.2014).

 - Corrección de erros. Orde do 23 de febreiro 
de 2016 pola que se establecen as bases 

que rexen as axudas enmarcadas no 
programa Iniciativa Xove e se procede 
á súa convocatoria. (DOG nº 116, do 
20.06.2014).

 - Orde do 14 de xuño de 2016 pola que se 
regulan as bases que rexerán a concesión 
de axudas económicas para a creación de 
escolas infantís 0-3 en polígonos indus-
triais e parques empresariais, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á 
súa convocatoria en réxime de concorren-
cia competitiva para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 118, do 22.06.2014).

 - Resolución do 9 de maio de 2016, da Di-
rección Xeral de Inclusión Social, pola que 
se publica a relación de entidades benefi-
ciarias e o importe das axudas concedidas 
en virtude da Orde do 2 de xuño de 2015, 
na que se establecen as bases que rexen 
a concesión de subvencións plurianuais 
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 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/485/2016, de 11 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca del Matarraña/
Matarranya, para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales durante 
2016. (BOA de 01.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/497/2016, de 12 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de ..., para la gestión 
de programas específicos de servicios so-
ciales durante 2016 (BOA de 06.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/499/2016, de 12 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del Protocolo adi-
cional 2016, entre el Gobierno de Aragón 
y la Delegación del Pueblo Saharaui para 
Aragón (BOA de 06.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/500/2016, de 12 de mayo, por la que 
se dispone la publicación de la adenda 
por la que se prorroga el convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) y el Instituto Aragonés de 
la Juventud (IAJ), para la utilización de un 
programa de empleo, formación en habili-
dades y autoempleo dirigido a jóvenes de 
la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 
de 06.06.2016)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Orden CDS/503/2016, de 26 de 
abril, por la que publica el Protocolo de 
colaboración entre el Servicio Aragonés de 
Salud y el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales para la selección de personal 
temporal (BOA de 06.06.2016)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Orden CDS/505/2016, de 23 
de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de igualdad, 
integración social de personas de origen 
extranjero y apoyo a las familias (BOA de 
07.06.2016)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Decreto 66/2016, de 31 de mayo, 
del Gobierno de Aragón, por el que se 

del Parlamento de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto Ley 2/2016, de 
12 de abril, por el que se modifican la Ley 
2/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del 
talento y el fomento del trabajo autónomo; 
el Decreto Ley 6/2014, de 29 de abril, por 
el que se aprueba el Programa Emple@
Joven y la «Iniciativa @mprende+», y el 
Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el 
que se aprueba el Programa Emple@30+. 
(BOJA de 01.06.2016)

 - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Orden de 3 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de Formación Profesional para el 
Empleo en las modalidades de formación 
de oferta dirigida prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas y a 
personas trabajadoras ocupadas (BOJA de 
07.06.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 7 de junio de 2016, por la que se 
establece el crédito presupuestario para la 
financiación del programa de tratamiento a 
familias con menores en situación de riesgo 
o desprotección a percibir por el Ayunta-
miento de Aljaraque, correspondiente al 
ejercicio 2016-2017 (BOJA de 15.06.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
. Orden de 9 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Juventud a Asociaciones Juve-
niles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, 
Secciones Juveniles de otras Entidades y 
Grupos de Corresponsales Juveniles, para 
la realización de actuaciones dirigidas a la 
juventud andaluza (BOJA de 15.06.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
. Orden de 9 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Juventud a jóvenes andalu-
ces o residentes en Andalucía, para poner 
en funcionamiento proyectos empresariales 
en Andalucía (Programa «Innovactiva 
6000») (BOJA de 15.06.2016)

aprueba la Carta de derechos y deberes 
de las personas usuarias de los Servicios 
Sociales de Aragón (BOA de 08.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/536/2016, de 18 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón, 
a través del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS), organismo autónomo 
dependiente del Departamento de Ciuda-
danía y Derechos Sociales, y la Fundación 
bancaria “la Caixa”, para el desarrollo de 
los proyectos del programa de personas 
mayores en los hogares del Gobierno de 
Aragón (BOA de 09.06.2016)

 - Cortes de Aragón. Resolución de 2 de 
junio de 2016, de las Cortes de Aragón, 
por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 
1/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, sobre acción concertada para 
la prestación a las personas de servicios 
de carácter social y sanitario (BOA de 
13.06.2016)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Orden CDS/554/2016, de 1 de 
junio, de los Consejeros de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, y de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que 
se acuerda la creación de una mesa de 
estudio del sobreendeudamiento familiar 
(BOA de 14.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/567/2016, de 25 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
de encomienda del Gobierno de Aragón 
a la Comarca de ..., para la atención de 
personas en situación de dependencia en 
el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
16.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/572/2016, de 25 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Gobierno de Aragón y la Comarca de..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2016 (BOA de 
17.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/573/2016, de 25 de mayo, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio, suscrito el 8 de abril de 2015, 

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 9 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Juventud a Entidades Locales 
Andaluzas para la realización de actuacio-
nes dirigidas a la juventud andaluza (BOJA 
de 16.06.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
. Resolución de 9 de junio de 2016, de la 
Dirección General de Personas Mayores y 
Pensiones no Contributivas, por la que se 
convoca la sexta edición de los premios en 
el ámbito de las personas mayores (BOJA 
de 16.06.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 15 de junio de 2016, por la 
que se realiza la distribución de créditos 
correspondientes a la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para el apoyo a la red de 
solidaridad y garantía alimentaria de 
Andalucía, en el ámbito de las competen-
cias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales para el ejercicio 2016 (BOJA de 
20.06.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 14 de junio de 2016, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el 
proyecto de Orden por la que se regulan 
las prestaciones económicas a las familias 
acogedoras de menores del sistema 
de protección en Andalucía (BOJA de 
20.06.2016)

 - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Resolución de 17 de junio de 2016, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, por la que se 
convoca para el año 2016, la concesión de 
una subvención en régimen de concurren-
cia competitiva, destinada a la gestión de 
la red de voluntariado digital del proyecto 
Andalucía compromiso digital (BOJA de 
23.06.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. Acuerdo de 7 de junio de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el II Plan de Infancia y Adoles-
cencia de Andalucía 2016-2020 (BOJA de 
28.06.2016)

por el que se formalizó la encomienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón a la 
Comarca del Matarraña/Matarranya, para 
la atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 17.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/575/2016, de 25 de mayo, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón, 
a través del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS), organismo autónomo 
dependiente del Departamento de Ciuda-
danía y Derechos Sociales, y la Comarca de 
Sobrarbe, en materia de atención temprana 
(BOA de 17.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/591/2016, de 1 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón, a través del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS), organismo 
autónomo dependiente del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, la 
Comarca del Aranda y el Ayuntamiento de 
Brea de Aragón, en materia de atención 
temprana (BOA de 21.06.2016)

 - Departamento de economía, industria y 
empleo. Orden EIE/608/2016, de 7 de 
junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a fomentar la contrata-
ción de las personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo (BOA de 
28.06.2016)

 - Departamento de economía, industria y 
empleo. Orden EIE/609/2016, de 10 de 
junio, por la que se aprueba el Programa 
ARINSER y se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
contempladas en el mismo para la integra-
ción socio-laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión a través de empresas 
de inserción (BOA de 28.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/625/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y el Ayuntamiento de Huesca, para 
la gestión de programas específicos de 
servicios sociales durante 2016 (BOA de 
29.06.2016)

Aragón
http://benasque.aragob.es/ 

 - Orden PRE/378/2016, de 21 de abril, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca... para la gestión de 
programas específicos de servicios sociales 
durante 2016. (BOA de 05.05.2016)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Orden CDS/397/2016, de 3 de 
mayo, por la que se convocan subvenciones 
en materia de juventud para entidades sin 
ánimo de lucro durante el año 2016 para la 
promoción del asociacionismo juvenil (BOA 
de 11.05.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/409/2016, de 26 de abril, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de..., para la gestión 
de programas específicos de servicios so-
ciales durante 2016 (BOA de 13.05.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/421/2016, de 27 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a las asociacio-
nes sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
actividades de información y prevención de 
la ludopatía (BOA de 17.05.2016)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Decreto-ley 1/2016, de 17 de 
mayo, del Gobierno de Aragón, sobre 
acción concertada para la prestación a las 
personas de servicios de carácter social y 
sanitario (BOA de 19.05.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/433/2016, de 5 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las agrupa-
ciones de voluntarios en el ámbito de la 
protección civil de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (BOA de 23.05.2016)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Orden CDS/470/2016, de 5 de 
mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones en el ámbito del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (BOA de 31.05.2016)
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 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/626/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp, para la gestión de 
programas específicos de servicios sociales 
durante 2016 (BOA de 29.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/627/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Manco-
munidad Central de Zaragoza, para la 
cofinanciación de personal del Centro de 
Servicios Sociales durante 2016 (BOA de 
29.06.2016)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/634/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento 
de Utebo, para el mantenimiento del 
Servicio Social de Base de la Zona, para 
la gestión de prestaciones de servicios 
sociales generales y para la gestión de 
determinados programas específicos de 
servicios sociales durante 2016 (BOA de 
30.06.2016)

Asturias 
http://www.asturias.es/bopa

 - Consejería de servicios y derechos sociales. 
Resolución de 26 de abril de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba el “Programa de 
Intermediación en el Mercado de Alquiler 
del Principado de Asturias” (BOPA de 
09.05.2016)

 - Consejería de servicios y derechos sociales. 
Resolución de 26 de abril de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
de modificación de la Resolución de 25 
de febrero de 2016, de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvencio-
nes de la Consejería para 2016 (BOPA de 
13.05.2016)

 - Extracto de la Resolución de 26 de abril 
de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
ayudas individuales a personas con 

discapacidad para el alojamiento y trans-
porte a recursos de atención especializada 
para el año 2016 (BOPA de 13.05.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Resolución de 27 de abril de 
2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
convocan plazas en la Residencia Juvenil 
“Ramón Menéndez Pidal” (Oviedo) para el 
curso 2016/2017 y se establecen las bases 
por las que se regirá dicha convocatoria 
(BOPA de 18.05.2016)

 - Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 
Servicio Público de Empleo del Principado 
De Asturias (Sepepa). Resolución de 11 de 
mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones por la contratación indefinida 
de personas desempleadas con discapaci-
dad a empresas radicadas en el Principado 
de Asturias (BOPA de 28.05.2016)

 - Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba el Plan de Inspección 
de Servicios Sociales del ejercicio 2016 
(BOPA de 30.05.2016)

 - Consejería de Servicios y Derechos Socia-
les. Resolución de 23 de mayo de 2016, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se convoca el primer 
procedimiento de habilitación excepcional 
para las categorías de gerocultor, cuidador 
y auxiliar de ayuda a domicilio en los 
términos previstos en la Resolución de 
29 de diciembre de 2015 por la que se 
establecen criterios y condiciones en 
materia de acreditación de la cualificación 
profesional del personal de atención 
directa en centros y servicios sociales 
(BOPA de 31.05.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Extracto de la Resolución de 
23 de mayo de 2016, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueba la convocatoria pública 
de subvenciones a entidades juveniles 
para la realización de diversos programas 
durante 2016 (BOPA de 06.06.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Extracto de la Resolución de 

23 de mayo de 2016, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se convocan subvenciones a 
entidades juveniles para la realización de 
acciones de promoción de la emancipación 
juvenil (empleo y vivienda) durante el 2016 
(BOPA de 06.06.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Extracto de la Resolución de 
27 de mayo de 2016, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se autoriza y aprueba la convocato-
ria pública de subvenciones a asociaciones 
de mujeres para el apoyo al movimiento 
asociativo (BOPA de 10.06.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Resolución de 1 de junio de 
2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración 
del Principado de Asturias y el Ayuntamien-
to de ... para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 11.06.2016)

 - Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias (SEPEPA). Resolución de 3 
de junio de 2016, del Servicio Público 
de Empleo, por la que se amplía el 
crédito autorizado para la convocatoria de 
subvenciones públicas para 2016-2017 
con destino a la ejecución de acciones de 
formación para el empleo con compromiso 
de contratación dirigidas prioritariamente 
a los trabajadores/as desempleados/as 
(BOPA de 11.06.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de junio de 
2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Adminis-
tración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de... para la encomienda de 
gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para personas dependientes (BOPA de 
13.06.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de junio de 
2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 

ordena la publicación del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración 
del Principado de Asturias y el Ayuntamien-
to de... para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 14.06.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de junio de 
2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y los Ayuntamientos 
de... para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 15.06.2016)

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Resolución de 1 de junio de 
2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Adminis-
tración del Principado de Asturias y los 
Ayuntamientos de Avilés e Illas para la 
encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 16.06.2016)

 - Extracto de la Resolución de 30 de mayo 
de 2016, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
autoriza y aprueba la convocatoria pública 
de subvenciones a asociaciones de mujeres 
y otras entidades para la realización de 
programas (BOPA de 16.06.2016)

 - Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 
Extracto de la Resolución de 31 de mayo 
de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
ayudas individuales para el apoyo al 
acogimiento familiar de menores (BOPA de 
16.06.2016)

 - Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
de segunda modificación de la Resolución 
de 25 de febrero de 2016, de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería para 2016 
(BOPA de 17.06.2016)

 - Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 
Extracto de la Resolución de 31 de mayo 
de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para incorporación social de 
colectivos en riesgo de exclusión (BOPA de 
17.06.2016)

Islas Baleares 
http://www.caib.es/boib/?lang=es

 - Consejería de servicios sociales y coo-
peración. Resolución de la Consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 26 de 
abril de 2016 por la cual se despliega el 
régimen jurídico de la acción concertada 
con entidades prestadoras de servicios 
sociales (BOIB de 03.05.2016)

 - Servicio de ocupación de las illes balears. 
Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria, presidente del SOIB, 
por la que se amplía el crédito asignado en 
la Resolución de la consejera de Educación, 
Cultura y Universidades, presidenta del 
SOIB, de 28 de octubre de 2013, por la que 
se abren las convocatorias para la presen-
tación de solicitudes de subvenciones con 
el objeto de financiar acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadoras 
y trabajadores desocupados, y para la 
presentación de solicitudes de ayuda para 
transporte, manutención y alojamiento, 
de becas cuando se trate de personas con 
discapacidad desocupadas y de ayudas a 
la conciliación, para el período 2013-2014 
(BOIB de 10.05.2016)

 - Consejería de hacienda y administracio-
nes públicas. Orden de la consejera de 
Hacienda y Administraciones Públicas de 
3 de mayo de 2016 de modificación de 
la Orden del consejero de Interior de 20 
de diciembre de 2003 por la cual se crea 
el Consejo Asesor del Voluntariado de 
Protección Civil de las Illes Balears (BOIB 
de 12.05.2016)

 - Consejo de gobierno. Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 20 de mayo de 2016 por 
el que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears para el año 2016 (BOIB 
de 21.05.2016)

 - Administración de la comunidad autóno-
ma. Consejería de transparencia, .cultura 

y deportes. Resolución del presidente del 
Instituto Balear de la Juventud de 13 de 
mayo de 2016 por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de varias 
becas Carnet Jove para favorecer el empleo 
y la profesionalización de los jóvenes 
para el año 2016 y se establecen las 
bases generales y las específicas (BOIB de 
21.05.2016)

 - Consejería de servicios sociales y coo-
peración. Resolución de la Consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación, de 13 
de mayo de 2016 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para 
programas de atención social específica de 
personas implicadas en un procedimiento 
judicial penal o civil, con independencia de 
la situación jurídica en que se encuentran, 
realizados por entidades sociales sin ánimo 
de lucro, para el año 2016 y 2017 (BOIB de 
26.05.2016)

 - Consejo de gobierno. Decreto 31/2016, 
de 27 de mayo, de modificación del 
Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el 
que se establecen los principios generales 
y las directrices de coordinación para 
la autorización y la acreditación de los 
servicios sociales de atención a personas 
mayores y personas con discapacidades, y 
se regulan los requisitos de autorización y 
acreditación de los servicios residenciales 
de carácter suprainsular para estos sectores 
de población (BOIB de 28.05.2016)

 - Consejo de gobierno. Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 27 de mayo de 2016 por 
el que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears para el año 2016 (BOIB 
de 28.05.2016)

 - Consejería de servicios sociales y coo-
peración. Resolución de la consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 23 de 
mayo de 2016 por la cual se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan proyectos en materia de 
servicios ocupacionales para la atención 
social especializada a personas con 
discapacidad por enfermedad mental grave 
(BOIB de 31.05.2016)

 - Presidencia de las illes balears. Ley 8/2016, 
de 30 de mayo, para garantizar los dere-
chos de lesbianas, gays, trans, bisexuales 
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e intersexuales y para erradicar la LGTBI 
fobia (BOIB de 02.06.2016)

 - Consejería de servicios sociales y coopera-
ción. Resolución de la consejera de Servi-
cios Sociales y Cooperación, de 31 de mayo 
de 2016, para la convocatoria del primer 
concierto social del servicio residencial para 
personas mayores en situación de depen-
dencia (BOIB de 02.06.2016) (Corrección 
de errores BOIB de 09.06.2016)

 - Consejería de servicios sociales y coo-
peración. Resolución de la consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 6 de 
junio de 2016 por la cual se establece 
la convocatoria de subvenciones para 
ejecutar proyectos de emergencia en países 
en desarrollo para el año 2016 (BOIB de 
07.06.2016)

 - Consejo de gobierno. Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 10 de junio de 2016 por 
el que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears para el año 2016 (BOIB 
de 11.06.2016)

 - Consejo insular de Eivissa. Resolución de 
la consejera ejecutiva del Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y 
Relaciones con Entidades y Asociaciones 
del Consell Insular de Eivissa de fecha 9 de 
mayo de 2016, por la cual se aprueban las 
bases de ayudas para la formación dirigi-
das a las personas usuarias de la Sección 
de Atención a personas con discapacidad 
y trastorno severo del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y 
Relaciones con Entidades y Asociaciones 
del Consell Insular de Eivissa, para el año 
2016 (BOIB de 11.06.2016)

 - Consejo insular de Formentera. Convenio 
de colaboración entre la Fundación Banca-
ria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
y el Consell Insular de Formentera para la 
adquisición de un vehículo para el servicio 
de atención domiciliaria (SAD) en la isla de 
Formentera (BOIB de 11.06.2016)

 - Consejería de servicios sociales y coope-
ración. Orden de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 10 de junio de 
2016 por la que se aprueban las funciones 
de los puestos de trabajo de la Consejería 
de Servicios Sociales y Cooperación (BOIB 
de 18.06.2016)

 - Consejería de servicios sociales y coo-
peración. Identificador BDNS: 308897. 
Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 7 de junio de 
2016 por la cual se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para el año 2016, 
destinada a entidades sin ánimo de lucro 
que trabajan con jóvenes embarazadas 
sin medios para afrontar la maternidad, 
y a entidades que trabajan con madres y 
padres jóvenes, menores de 30 años, que 
tienen dificultades económicas y sociales 
(BOIB de 30.06.2016)

Canarias
http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/ 

 - Consejería de Hacienda. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 27 de abril de 
2016, por la que se dispone la publicación 
del Convenio de Colaboración entre 
Televisión Pública de Canarias, S.A. y la 
Asociación Síndrome de Down de Las 
Palmas para la promoción del Día Mundial 
del Síndrome de Down y la Campaña 
Red21 para la integración laboral de las 
personas con Síndrome de Down (BOC de 
06.05.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. DECRETO 49/2016, de 5 de 
mayo, de ayudas de carácter excepcional 
para el alquiler de viviendas a las personas 
afectadas por el derrumbe de un edificio, 
acaecido el 14 de abril de 2016, en Los 
Cristianos, Arona (BOC de 10.05.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 26 de abril de 2016, por 
la que se ordena la publicación de la 
Adenda cuarta de prórroga y modificación 
al Convenio suscrito el día 13 de marzo 
de 2014, entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
la Asociación Opción 3 para la prestación 
en la isla de Tenerife de ciertas actividades 
esenciales en el ámbito del servicio de 
ejecución de medidas judiciales dictadas 
por los Juzgados de Menores radicados en 
Canarias competencia de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC de 10.05.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 18 de abril de 2016, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico 

de Subvenciones del Instituto Canario 
de la Vivienda para el año 2016 (BOC de 
13.05.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 10 de mayo de 2016, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Servicio Canario de 
Empleo para el ejercicio 2016 (BOC de 
17.05.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 5 de mayo de 2016, 
del Director, por la que se conceden 
provisionalmente subvenciones con cargo 
al segundo periodo del Programa “Cheque-
Guardería”, convocado por Resolución de 
13 de marzo de 2015, de la Presidenta 
(BOC de 19.05.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Dirección General de Protección 
a la Infancia y la Familia.- Resolución de 27 
de mayo de 2016, por la que se acuerda 
alzar parcialmente la suspensión de la 
tramitación de determinadas solicitudes 
de los procedimientos administrativos de 
declaración de idoneidad para la adopción 
nacional acordadas por Resoluciones de la 
entonces Dirección General de Protección 
del Menor y la Familia, de 15 de marzo de 
2010 (BOC de 09.06.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. DECRETO 72/2016, de 13 de 
junio, por el que se delega en la persona 
titular de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda la competencia para 
autorizar el otorgamiento de las subven-
ciones directas, por importe superior a 
150.000 euros, que se concedan con cargo 
al Plan Especial de Empleo Social (BOC de 
15.06.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 6 de junio de 2016, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la oferta 
formativa y su prioridad, dirigida priorita-
riamente a trabajadores desempleados/
as correspondiente al periodo 2016-2018 
(BOC de 15.06.16)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 8 de junio de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 

de Prórroga al Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, la Fundación Canaria 
de Juventud “IDEO” y “Telefónica de 
España, S.A.”, para la promoción y gestión 
del carné joven EYCA (European Youth 
Card Association) en Canarias (BOC de 
16.06.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
ViviendaServicio Canario de Empleo.- Reso-
lución de 9 de junio de 2016, del Director, 
por la que se conceden subvenciones con 
cargo al segundo periodo del Programa 
“Cheque-Guardería”, convocado por 
Resolución de 13 de marzo de 2015, de la 
Presidenta del Servicio Canario de Empleo 
(BOC de 22.06.16)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. 2104 Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 20 de junio de 2016, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, la Funda-
ción Canaria de Juventud “IDEO”, “Caixa 
Card 1, EFC, S.A.U.”, “Caixabank, S.A.” y 
“Caixabank Electrónic Money EDE, S.L.”, 
para la promoción y gestión del carné joven 
EYCA (European youth card association) en 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
de 28.06.16)

Cantabria
http://boc.cantabria.es/boces/ 

 - Consejo de Gobierno. Decreto 26/2016, 
de 5 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el 
que se establece y regula la concesión 
de subvenciones para el fomento de la 
natalidad mediante el apoyo a la mater-
nidad por hijos nacidos o adoptados en 
Cantabria desde el 1 de enero de 2015. 
(BOC de 12.05.16)

 - Consejería de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política Social. 
Orden UMA/11/2016, de 29 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
entidades privadas sin ánimo de lucro 
en materia de Servicios Sociales (BOC de 
13.05.16)

 - Servicio Público de Empleo Estatal Direc-
ción Provincial de Cantabria. Resolución 
de concesión de solicitudes de ayuda del 

Programa de Recualificación Profesional de 
las Personas que Agoten su Protección por 
Desempleo, del mes de abril de 2016 (BOC 
de 19.05.16)

 - Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te. Orden ECD/39/2016, de 16 de mayo, 
por la que se modifica el artículo único de 
la Orden de la Consejería de Educación y 
Juventud de 8 de febrero de 2002, por la 
que se modifica la cuantía de los Precios 
Públicos de servicios y actividades de la 
Dirección General de Juventud (BOC de 
20.05.16)

 - Consejería de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política Social. 
Extracto de la Orden UMA/14/2016, de 11 
de mayo, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
en materia de servicios sociales en el año 
2016 (BOC de 20.05.16)

 - Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te. Orden ECD/44/2016, de 17 de mayo de 
2016, por la que se efectúa la convocatoria 
de las actividades de la campaña alternati-
vas de ocio y tiempo libre en verano 2016 
para los jóvenes de Cantabria (BOC de 
23.05.16)

 - Consejería de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política Social. 
Orden UMA/ 15/2016, de 16 de mayo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones a entidades locales 
destinadas a financiar inversiones para la 
mejora de la accesibilidad en edificios de 
propiedad y uso público (BOC de 31.05.16)

 - Consejería de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política Social. Or-
den UMA/19/2016, de 26 de mayo, por la 
que se crea el fichero de datos de carácter 
personal de subvenciones para el fomento 
de la natalidad en la Dirección General de 
Igualdad y Mujer (BOC de 13.06.16)

 - Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. Orden HAC/21/2016, de 6 de 
junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras en el ámbito de colaboración 
con asociaciones, fundaciones y otras 
instituciones sin ánimo de lucro que 
desarrollen su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la contra-
tación de personas desempleadas en la 

realización de servicios de interés general y 
social (BOC de 16.06.16)

 - Ayuntamiento de Torrelavega. Orden de 
convocatoria número 1/2016 de ayuda por 
hijos o conyuges con discapacidad de 2016 
(BOC de 17.06.16)

 - Servicio Público de Empleo Estatal Direc-
ción Provincial de Cantabria. Resolución 
de concesión de solicitudes de ayuda del 
Programa de Recualificación Profesional 
de las Personas que Agoten su Protección 
por Desempleo, del mes de mayo de 2016 
(BOC de 20.06.16)

 - Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. Orden HAC/24/2016, de 14 de 
junio de 2016, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2016 de subven-
ciones para la puesta en marcha de trece 
lanzaderas de empleo y emprendimiento 
solidario en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (BOC de 28.06.16

Castilla-La Mancha 
http://docm.castillalamancha.es/

 - Ayudas y Subvenciones. Decreto 16/2016, 
de 26/04/2016, por el que se regulan las 
subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para el mantenimiento de 
centros destinados a menores afectados 
por medidas de protección o judiciales. 
Extracto BDNS (DOCM de 02.05.2016)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Resolución 
de 04/05/2016, de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones para 
la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a trabajadores/as desem-
pleados/as (Modalidad II) con compromiso 
de contratación, para la anualidad 2016 
(DOCM de 11 05.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden de 11/05/2016, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se establecen las bases reguladoras de sub-
venciones a entidades privadas de iniciativa 
social para el desarrollo y mantenimiento 
de programas y servicios de atención a 
personas mayores en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 13 05.2016)
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 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Decreto 
24/2016, de 24/05/2016, por el que se 
modifica el Decreto 95/2014, de 18 de 
septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para 
el abono de cuotas a la Seguridad Social, a 
las personas perceptoras de la prestación 
por desempleo en su modalidad de pago 
único en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha.  (DOCM de 01 06.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden de 25/05/2016, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se establecen las bases reguladoras de sub-
venciones a entidades privadas de iniciativa 
social para el desarrollo de programas 
destinados al servicio de promoción de la 
autonomía personal para las personas en 
situación de dependencia en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 01 06.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden de 25/05/2016, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para el desarrollo de 
proyectos destinados a menores afectados 
por medidas de protección, medidas 
judiciales o en situación de conflicto social 
(DOCM de 01 06.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 06/06/2016, 
de la Dirección General de Mayores y 
Personas con Discapacidad, de ampliación 
del crédito consignado para las subvencio-
nes previstas en la Orden de 23/12/2015, 
de la Consejería de Bienestar Social, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones a entidades locales en el 
ámbito de la atención a las personas con 
discapacidad intelectual en Castilla-La 
Mancha y se efectúa su convocatoria para 
el ejercicio 2016 (DOCM de 09 06.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 07/06/2016, 
de la Dirección General de las Familias y 
Menores, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2016 
para atender las obligaciones de conte-
nido económico derivadas de las ayudas 
destinadas al desarrollo de programas de 
autonomía personal en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 13 06.2016)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. Ayudas y Subvenciones. Reso-
lución de 10/06/2016, del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de 
financiar las ayudas que se concedan en el 
ejercicio 2016, en el marco de la Orden de 
22/12/2008, de la Consejería de Presi-
dencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas de solidaridad a 
las mujeres víctimas de violencia doméstica 
(DOCM de 16 06.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden de 15/06/2016, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para la financiación 
de proyectos y actividades de promoción 
y fomento del voluntariado en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 17 06.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 17/06/2016, 
de la Dirección General de Acción Social 
y Cooperación, por la que se amplía el 
crédito consignado para las subvenciones 
previstas en la Resolución de 20/04/2016, 
por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones para la participación en 
Proyectos de Integración Social del Sistema 
Público de Servicios Sociales (DOCM de 21 
06.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden de 22/06/2016, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el desarrollo de servicios 
y programas de prevención y atención a 
la infancia y a las familias (DOCM de 24 
06.2016)

 - Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
23/06/2016, de la Dirección General de 
Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2016 las subven-
ciones para la financiación de proyectos y 
actividades de promoción y fomento del 
voluntariado en Castilla-La Mancha (DOCM 
de 29 06.2016)

 - Presidencia de la Junta. Ayudas y Sub-
venciones. Orden de 22/06/2016, de la 
Vicepresidencia, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para el desarrollo de acciones positivas y 
programas que contribuyan al avance de 

la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, a la reducción de brechas de 
género y a la eliminación de la violencia de 
género (DOCM de 30 06.2016)

Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/ 

 - Consejería de empleo. Orden 
EMP/358/2016, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Orden EYE/1138/2014, de 
19 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
dirigidas a Entidades Locales, dentro del 
ámbito territorial de Castilla y León, para 
la contratación temporal de personas con 
discapacidad para la realización de obras y 
servicios de interés público y utilidad social. 
(BOCYL de 26.04.2016)

 - Consejería de familia e igualdad de 
oportunidades. Orden FAM/374/2016, de 
4 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar 
la inserción laboral de mujeres víctimas 
de violencia de género en Castilla y León 
(BOCYL de 09.05.2016)

 - Orden EMP/376/2016, de 4 de mayo, por 
la que se modifica la Orden EYE/452/2014, 
de 2 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de 
acciones de formación profesional para 
el empleo, en su modalidad de oferta, 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, en la Comunidad de Castilla 
y León (BOCYL de 10.05.2016)

 - Orden EMP/380/2016, de 4 de mayo, por 
la que se modifica la Orden EYE/353/2015, 
de 24 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a la contratación temporal de 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo 
de lucro, para la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
11.05.2016)

 - Orden EMP/383/2016, de 4 de mayo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a los Centros 

Especiales de Empleo para complementar 
los costes salariales de trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad (BOCYL de 12.05.2016)

 - Orden EMP/386/2016, de 4 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a fomentar la 
contratación temporal y la ampliación de la 
jornada en el sector de ayuda a domicilio 
(BOCYL de 12.05.2016)

 - Consejería de educación. Orden 
EDU/406/2016, de 10 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas 
a financiar la contratación de personal 
técnico de apoyo a la investigación por 
las Universidades Públicas de Castilla y 
León, para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas 
con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil (BOCYL de 19.05.2016)

 - Consejería de empleo. Orden 
EMP/436/2016, de 17 de mayo, por la que 
se modifica la Orden EMP/1124/2015, de 
21 de diciembre, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de las 
unidades de apoyo a la actividad profesio-
nal en los Centros Especiales de Empleo 
para el año 2016 (BOCYL de 24.05.2016)

 - Consejería de empleo. Orden 
EMP/437/2016, de 17 de mayo, por la que 
se modifica la Orden EMP/1121/2015, de 
21 de diciembre, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la financiación 
de los costes salariales de los trabajadores 
con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo para el año 2016 (BOCYL de 
24.05.2016)

 - Cortes de castilla y león. Resolución de 18 
de mayo de 2016, de la Presidencia de las 
Cortes de Castilla y León, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de las 
Cortes de Castilla y León de convalidación 
del Decreto-Ley 1/2016, de 14 de abril, por 
el que se adoptan medidas extraordinarias 
para reforzar la cobertura de las necesida-
des de atención social en el ámbito de la 
Red de Protección a las Familias de Castilla 
y León afectadas por la crisis (BOCYL de 
07.06.2016)

 - Consejería de familia e igualdad de 
oportunidades. Orden FAM/511/2016, de 

8 de junio, por la que se modifica la Orden 
FAM/469/2012, de 14 de junio, por la que 
se establece el sistema de acceso a las 
plazas de residentes fijos y se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
becas de colaboración en las residencias 
juveniles dependientes del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León (BOCYL de 
14.06.16)

 - Consejería de empleo. Orden 
EMP/520/2016, de 3 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, dirigidas al fomento del em-
pleo estable por cuenta ajena de personas 
cuya situación de desempleo provenga 
de despidos colectivos producidos en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
15.06.16)

 - Consejería de empleo. Orden 
EMP/521/2016, de 3 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas 
por la Iniciativa de Empleo Juvenil y 
el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta 
ajena de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
en la Comunidad de Castilla y León 
(BOCYL de 15.06.16)

 - Consejería de familia e igualdad de opor-
tunidades. Orden FAM/541/2016, de 13 
de junio, por la que se convocan plazas de 
residentes fijos en las residencias juveniles 
dependientes del Instituto de la Juventud 
de Castilla y León para el curso 2016/2017 
(BOCYL de 17.06.16)

 - Consejería de familia e igualdad de opor-
tunidades. Gerencia de servicios sociales. 
Resolución de 30 de mayo de 2016, del 
Gerente de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se anuncia el “Programa 
de viajes para las personas mayores del 
Club de los 60” para el año 2017 (BOCYL 
de 17.06.16)

 - Consejería de familia e igualdad de opor-
tunidades. Gerencia de servicios sociales. 
Resolución de 10 de junio de 2016, del 
Comisionado Regional para la Droga, por 
la que se acreditan centros y servicios para 
el tratamiento con opiáceos de personas 
dependientes de los mismos (BOCYL de 
21.06.16)

 - Consejería de familia e igualdad de opor-
tunidades.  Gerencia de servicios sociales. 
Resolución de 8 de junio de 2016, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se modifica la Resolución 
de 5 de julio de 2001, del mismo organis-
mo por la que se aprueban los modelos de 
documentos a cumplimentar en relación 
con la acción concertada en materia de 
reserva y ocupación de plazas para la 
atención de niños y jóvenes dependientes 
de los servicios de protección a la infancia 
de las distintas Gerencias Territoriales de 
Servicios Sociales, regulada por Decreto 
179/2001, de 28 de junio (BOCYL de 
23.06.16)

 - Consejería de empleo. Resolución de 13 de 
junio de 2016, de la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Riesgos Labo-
rales, por la que se anuncia el depósito 
de la modificación de estatutos de la 
organización denominada “Federación 
Castellana-Leonesa de Residencias de la 
Tercera Edad”, en siglas ACALERTE (BOCYL 
de 24.06.16)

 - Consejería de la presidencia. Decreto 
17/2016, de 23 de junio, por el que se 
regula la Red de Atención a las Personas 
Inmigrantes de la Comunidad de Castilla y 
León (BOCYL de 27.06.16)

Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/
site/portaldogc 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/101/2016, de 2 de 
mayo, por la que se aprueba la tramitación 
electrónica obligatoria del procedimiento 
de concesión y justificación de la convo-
catoria extraordinaria de subvenciones a 
entidades para el desarrollo de actuaciones 
de atención a las familias en situación 
de vulnerabilidad social, especialmente 
aquellas que tienen niños a cargo (DOGC 
de 12.05.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/1184/2016, 
de 4 de mayo, por la que se dispone la 
inscripción y la publicación del Convenio 
colectivo de trabajo para los centros 
de desarrollo infantil y atención precoz 
de Cataluña (código de convenio núm. 
79002585012007) (DOGC de 13.05.16)
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 - Instituto Catalán de las Mujeres. Resolu-
ción PRE/1223/2016, de 12 de mayo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
del procedimiento para la concesión de 
subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para la realización de 
proyectos y actividades para promover la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(DOGC de 18.05.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Acuerdo GOV/65/2016, de 17 
de mayo, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental para el Impulso de 
la Protección Efectiva ante los Maltratos 
a Niños y Adolescentes y se aprueban 
medidas específicas en esta materia (DOGC 
de 19Instituto Catalán de las Mujeres 
(DOGC de 19.05.16)

 - Instituto Catalán de las Mujeres. Resolu-
ción PRE/1257/2016, de 18 de mayo, por 
la que se abre la convocatoria pública para 
la concesión de subvenciones plurianuales 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos y activida-
des para promover la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres durante el año 2016 
(DOGC de 20.05.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/118/2016, de 17 
de mayo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
la subvención destinada al fomento de la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
trabajo (DOGC de 23.05.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/119/2016, de 17 
de mayo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de 
acciones relativas a las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en el marco de 
los servicios de ajuste personal y social 
de las personas con discapacidad en los 
centros especiales de trabajo (DOGC de 
23.05.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/1284/2016, de 
19 de mayo, de convocatoria para el año 
2016 de la presentación de solicitudes para 
la concesión de subvenciones destinadas 
al fomento de la integración laboral de 
las personas con discapacidad en centros 

emergencias que presta a la población la 
empresa Atento Teleservicios España, SA. 
(DOGC de 29.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/1582/2016, 
de 21 de junio, por la que se dispone la 
inscripción y la publicación del acuerdo de 
modificación del artículo 61 del Convenio 
colectivo de trabajo para los centros 
de desarrollo infantil y atención precoz 
de Cataluña (código de convenio núm. 
79002585012007) (DOGC de 29.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Acuerdo GOV/92/2016, de 
28 de junio, por el que se aprueba el 
manifiesto Por un país de respeto a los 
derechos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales 
y con tolerancia cero a la discriminación 
(DOGC de 30.06.16)

Ceuta
http://www.ceuta.es/bocce/

 - Oferta Pública de Empleo para el año 2016 
(BOCCE de 13.05.2016)

 - Servicio público de empleo estatal. 
Dirección provincial en ceuta. Extracto de 
la Resolución de 6 de mayo de 2016 de la 
Dirección Provincial del S.P.E.E. Ceuta, por 
la que se convocan subvenciones públicas 
en el ámbito de colaboración con las 
corporaciones locales que contraten des-
empleados para la realización de obras y 
servicios de interés general y social (BOCCE 
nº 13 extraordinario de 17.05.2016)

 - Procesa. Bases Reguladoras para la 
concesión de ayudas al empleo, en forma 
de subvenciones públicas, destinadas a 
la contratación con un periodo mínimo 
de permanencia, de personas jóvenes 
identificadas como beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, P.O. 
de Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE de 
24.05.2016)

 - Procesa. Bases de la convocatoria de 
ayudas a la formación de personas en 
situación actual o potencial de exclusión 
social, con cargo al Programa Operativo 
FSE 2014-2020 para Ceuta (BOCCE nº 15 
extraordinario de 24.05.2016)

 - Procesa. Bases de la convocatoria para las 

especiales de trabajo (DOGC de 24.05.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias . Resolución TSF/1285/2016, de 
19 de mayo, de convocatoria para el año 
2016 de la presentación de solicitudes para 
la concesión de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones relativas a 
las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en el marco de los servicios de 
ajuste personal y social de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de 
trabajo (DOGC de 24.05.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/126/2016, de 17 
de mayo, del nomenclátor de los equipa-
mientos cívicos de la Dirección General 
de Acción Cívica y Comunitaria y de las 
oficinas de Asuntos Sociales y Familias, 
y del procedimiento de asignación de su 
denominación (DOGC de 31.05.16)

 - Tribunal Constitucional. Recurso de 
inconstitucionalidad núm. 2501-2016, 
contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 
(apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición 
adicional, la disposición transitoria segunda 
(apartado primero y apartado segundo en 
lo que se refiere a la aplicación del artículo 
7) y la disposición final tercera de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de 
julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la 
pobreza energética (DOGC de 07.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/141/2016, de 27 
de mayo, por la que se aprueban las 
bases para la concesión de las ayudas del 
Programa de atención social a las personas 
con discapacidad para el año 2016 (DOGC 
de 08.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Acuerdo GOV/77/2016, de 7 de 
junio, por el que se crea el Programa del 
Pueblo Gitano y de la Innovación Social 
(DOGC de 09.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/148/2016, de 30 de 
mayo, por la que se aprueban las bases 
para la concesión de las ayudas de apoyo 
a la autonomía en el propio hogar para el 
año 2016 (DOGC de 14.06.16)

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 

subvenciones públicas destinadas a la con-
tratación, con período mínimo de perma-
nencia, de personas jóvenes identificadas 
como beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, en el marco del P.O. 
de Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE de 
10.06.2016)

 - Bases de la convocatoria de los Campa-
mentos Infantil y Juvenil 2016 (BOCCE de 
10.06.2016) Corrección de errores BOCCE 
extra 17 de 10.06.2016)

Extremadura
http://doe.juntaex.es/ 

 - Consejería de educación y empleo. Plan 
de Empleo Social. Subvenciones.- Orden 
de 14 de abril de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria del Programa II 
del Plan de Empleo Social, al amparo del 
Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por 
el que se regula el Plan de Empleo Social 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la primera 
convocatoria de dichas subvenciones (DOE 
de 03.05.2016)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Voluntariado. Subvenciones.- Orden de 18 
de abril de 2016 por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de 
programas de promoción del voluntariado 
social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el ejercicio 2016 (DOE 
de 04.05.2016)

 - Presidencia de la junta. Juventud. Ayudas.- 
Decreto del Presidente 5/2016, de 18 de 
abril, por el que se convocan las ayudas 
para el desarrollo de proyectos de interés 
general a asociaciones juveniles, entidades 
asimiladas a las mismas y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud para 
el ejercicio 2016. (DOE de 05.05.2016)

 - Presidencia de la junta. Juventud. Ayudas.- 
Extracto del Decreto del Presidente 5/2016, 
de 18 de abril, por el que se convocan 
las ayudas 2016 (LÍNEA I) a asociaciones 
juveniles y entidades asimiladas a las 
mismas para el desarrollo de proyectos de 
interés general. (DOE de 05.05.2016)

 - Presidencia de la junta. Juventud. Ayudas.- 
Extracto del Decreto del Presidente 5/2016, 
de 18 de abril, por el que se convocan 
ayudas 2016 (LÍNEA II) a entidades 

Resolución TSF/1447/2016, de 9 de 
junio, por la que se amplía el plazo para 
presentar la justificación económica de 
las acciones subvencionadas el año 2015 
previstas en la Orden EMO/381/2014, de 
22 de diciembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la Red de impulsores del 
Programa de Garantía Juvenil en Cataluña, 
y se abre la convocatoria anticipada para el 
año 2015 (DOGC de 14.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. Orden TSF/154/2016, 
de 31 de mayo, por la que se aprueban 
las bases que regirán la convocatoria de 
subvenciones a entidades para el desarrollo 
de actuaciones de atención a las familias 
en situación de vulnerabilidad social, 
especialmente aquellas que tienen niños a 
cargo (DOGC de 17.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/1486/2016, de 
1 de junio, por la que se abre la convoca-
toria para la concesión de las ayudas del 
Programa de atención social a las personas 
con discapacidad para el año 2016 (DOGC 
de 17.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/1487/2016, de 2 
de junio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de las ayudas de apoyo 
a la autonomía en el propio hogar para el 
año 2016 (DOGC de 17.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Decreto 264/2016, de 21 de 
junio, de la Comisión Mixta Paritaria 
Generalidad - Entes Locales en materia 
de inmigración extranjera, apatridia, 
protección internacional y retorno (DOGC 
de 23.06.16)

 - Resolución TSF/1539/2016, de 3 de junio, 
por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades 
para el desarrollo de actuaciones de 
atención a las familias en situación de vul-
nerabilidad social, especialmente aquellas 
que tienen niños a cargo, para el año 2016 
(DOGC de 23.06.16)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/170/2016, de 22 de 
junio, por la que se garantiza el servicio 
de atención telefónica de urgencias y de 

prestadoras de servicios a la juventud 
para el desarrollo de proyectos de interés 
general (DOE de 05.05.2016)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Exclusión social.- Decreto-Ley 1/2016, de 
10 de mayo, de medidas extraordinarias 
contra la exclusión social (DOE de 
11.05.2016)

 - Presidencia de la junta. Cooperación para 
el Desarrollo. Subvenciones.- Decreto del 
Presidente 8/2016, de 11 de mayo, por 
el que se convocan subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de cooperación internacional para 
el desarrollo destinadas a proyectos de 
formación práctica de jóvenes cooperantes 
mediante estancias formativas para el año 
2016 (DOE de 20.05.2016)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Consejo Regional del Pueblo Gitano.- 
Orden de 17 de mayo de 2016 por la que 
se establecen las bases y se convoca el 
procedimiento de elección de las organi-
zaciones del movimiento asociativo gitano 
que ocuparán las vocalías del Consejo 
Regional del Pueblo Gitano de Extremadu-
ra (DOE de 26.05.2016) (Corr. de errores 
DOE de 01.06.2016)

 - Presidencia de la junta. Política Social. 
Ayudas.- Decreto del Presidente 16/2016, 
de 25 de mayo, por el que se convocan 
ayudas para facilitar el retorno a Extrema-
dura de los extremeños en el exterior y sus 
familias, para el ejercicio 2016 (DOE de 
31.05.2016)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Natalidad. Subvenciones.- Orden de 18 de 
mayo de 2016 por la que se convocan las 
subvenciones a las familias residentes en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el fomento de la natalidad para el año 
2016 (DOE de 31.05.2016)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Servicios sociales. Subvenciones.- Orden de 
18 de mayo de 2016 por la que se convo-
can subvenciones a entidades privadas sin 
fin de lucro que presten servicios sociales 
especializados a personas con discapacidad 
para el desarrollo de programas que 
incidan en la normalización de la persona 
con discapacidad, para el ejercicio 2016 
(DOE de 31.05.2016)
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 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Servicios sociales. Subvenciones.- Orden 
de 18 de mayo de 2016 por la que se 
convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, para la realización de programas 
de atención a personas con trastorno 
mental grave, para el año 2016 (DOE de 
01.06.2016)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Promoción de la accesibilidad. Subvencio-
nes.- Orden de 31 de mayo de 2016 por 
la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2016 de subvenciones destinadas a 
fomentar la adaptación de los edificios y 
espacios de uso y titularidad pública de los 
Municipios y Entidades Locales Menores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
a la normativa vigente en materia de 
accesibilidad (DOE de 14.06.2016) (Corr. 
de errores DOE de 24.06.2016)

 - Presidencia de la junta. Escuelas de 
Formación de Educadores en el Tiempo 
Libre.- Resolución de 6 de junio de 2016, 
de la Secretaría General, por la que se 
reconoce a “Mundo Logic” como Escuela 
para la Formación de Educadores/as en 
el Tiempo Libre Infantil y Juvenil (DOE de 
17.06.2016)

La Rioja
http://www.larioja.org/
npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=449881 

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Resolución 304/2016, 
de 26 de abril, de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por 
la que se somete a información pública 
el Anteproyecto de Ley de creación del 
Colegio Profesional de Logopedas de La 
Rioja (BOR de 04.05.2016)

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Resolución 337/2016 
de 6 de mayo, de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la 
que se convocan subvenciones en materia 
de juventud para el año 2016 (extracto) 
(BOR de 11.05.2016)

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Orden 5/2016, de 13 
de mayo, por la que se modifica la Orden 
6/2014, de 30 de mayo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades lo-
cales para evitar el corte del suministro de 
energía eléctrica y gas a familias en riesgo 
de exclusión social (BOR de 18.05.2016)

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Correción de errores a 
la resolución 337/2016, de 6 de mayo, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se convocan 
subvenciones en materia de juventud 
para el año 2016 (extracto) (BOR de 
18.05.2016)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 24 de mayo de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
del convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y diferentes empresas 
para el desarrollo de un programa para 
incorporar a las víctimas de violencia 
de género, doméstica o intrafamiliar al 
mercado laboral (BOR de 27.05.2016)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 24 de mayo de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
del convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y la Federación Riojana 
de Voluntariado Social para la realización 
de programas de Servicios Sociales (BOR de 
27.05.2016)

 - Consejería de presidencia, relaciones institu-
cionales y acción exterior. Resolución de 24 
de mayo de 2016, de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se dispone 
la publicación del resumen del convenio 
de colaboración suscrito entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
y la Fundación Bancaria “la Caixa” para el 
desarrollo de los proyectos del Programa de 
Personas Mayores en los Hogares de Perso-
nas Mayores de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja (BOR de 27.05.2016)

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Resolución 389/2016 de 
24 de mayo, de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la 
que se convoca la concesión de subven-
ciones a entidades locales para evitar el 
corte del suministro de energía eléctrica y 
gas a familias en riesgo de exclusión social 
(extracto) (BOR de 30.05.2016)

 - Resolución 402/2016, de 24 de mayo, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se efectúa 
una segunda convocatoria de subvenciones 
en materia de servicios sociales para el 
año 2016 destinada a la Promoción de la 
Autonomía Personal (extracto) (BOR de 
30.05.2016)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 27 de mayo de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por 
la que se dispone la publicación del 
resumen del convenio VG-SPS.BY-15-36-
013592-Language Magician enmarcado 
en el programa Erasmus+, acción KA 201 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo y el Instituto Goethe 
de Londres (BOR de 01.06.2016)

Madrid
http://www.bocm.es/bocm/Satellite
?language=es&pagename=Boletin/
Page/BOCM_home 

 - Consejería de presidencia, justicia y 
portavocía del gobierno. Decreto 41/2016, 
de 3 de mayo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público de la Comunidad de Madrid para el 
año 2016 (BOCM de 06.05.2016)

 - Consejería de educación, juventud y 
deporte. Orden 1273/2016, de 20 de abril, 
de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, complementaria de la Orden 
318/2016, de 11 de febrero, por la que 
se establecen los módulos de financiación 
aplicables a los convenios de colabora-
ción en materia de Educación Infantil 
suscritos entre la Comunidad de Madrid 
y Ayuntamientos e Instituciones para el 
funcionamiento de Escuelas Infantiles, 
Casas de Niños, sedes de Equipos de 
Atención Temprana y sedes de Direcciones 

de Zonas de Casas de Niños, correspon-
diente al curso escolar 2016-2017 (BOCM 
de 10.05.2016)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Carta de servicios. Resolución de 25 de 
abril de 2016, de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se aprueba la Carta 
de Servicios de la Subdirección General de 
Control de Calidad, Inspección, Registro y 
Autorizaciones (BOCM de 25.05.2016)

 - Consejería de educación, juventud y 
deporte. Bases convocatoria ayudas. Orden 
1517/2016, de 11 de mayo, de la Conseje-
ría de Educación, Juventud y Deporte, por 
la que se modifica la Orden 1219/2015, de 
24 de abril, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a alumnos con discapacidad 
que cursan estudios universitarios o de 
enseñanzas artísticas superiores (BOCM de 
25.05.2016)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Bases subvenciones. Orden 687/2016, de 
10 de mayo, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se modifican 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a 
asistir a mujeres embarazadas y a madres 
sin recursos con hijos de hasta tres años y 
a mantener una red de apoyo aprobadas 
por Orden 1034/2013, de 29 de julio, 
modificada por Orden 1880/2015, de 6 de 
octubre (BOCM de 27.05.2016)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Reglamento. Decreto 57/2016, de 7 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico del Consejo de la Mujer 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
08.06.2016)

 - Consejería de educación, juventud y 
deporte. Orden 1805/2016, de 3 de junio, 
de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas 
para el estudio de Programas de Segunda 
Oportunidad, cofinanciadas, a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, por 
el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (BOCM de 08.06.2016)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Acuerdo de 31 de mayo de 2016, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se modifican 
las normas reguladoras y desarrollo del 
procedimiento de concesión directa de 
las ayudas individuales para el pago de la 
factura de suministro eléctrico y/o de gas, 
aprobadas por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 19 de enero de 2016 (BOCM 
de 13.06.2016)

 - Consejería de economía, empleo y 
hacienda. Orden de 17 de junio de 2016, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se establecen las 
Bases Reguladoras de las Subvenciones de 
los Programas de Formación en Alternancia 
con la Actividad Laboral para Personas 
Jóvenes Desempleadas de Larga Duración 
(BOCM de 20.06.2016)

 - Consejería de economía, empleo y 
hacienda. Orden de 17 de junio de 2016, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se establecen las 
Bases Reguladoras de las Subvenciones de 
los Programas de Formación en Alternancia 
con la Actividad Laboral para Personas 
Desempleadas de Larga Duración Mayores 
de 30 años (BOCM de 20.06.2016)

 - Consejería de educación, juventud y 
deporte. Bases ayudas. Orden 1921/2016, 
de 15 de junio, del Consejero de Educa-
ción, Juventud y Deporte, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
contratación de ayudantes de investigación 
y técnicos de laboratorio cofinanciadas 
por Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) (BOCM 
de 30.06.2016)

Melilla
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=bome.jsp
&language=es&codResi=1&layout
=contenedor.jsp&codAdirecto=15

 - Resolución de 2 de mayo de 2016, 
relativa a la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones públicas en el marco del 
subsistema de formación profesional para 
el empleo, dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleados, en aplicación 
de la Orden TAS/718//2008, de 7 de marzo, 
por la que se regula la formación de oferta 

y se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación y en la Orden 
ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la 
modifica, en el ámbito territorial de la 
Dirección Provincial de Melilla para el 
ejercicio 2016 (BOME de 06.05.2016)

 - Extracto de la Resolución de fecha 31 de 
marzo de 2016, de la Dirección Provincial 
en Melilla del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por que se aprueba la convocato-
ria, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para la concesión de subvenciones 
en el ámbito de la colaboración con 
corporaciones locales para la contratación 
de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social en el territorio de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 
2016 (BOME de 17.05.2016)

 - Extracto de la Resolución de fecha 25 de 
abril de 2016, de la Dirección Provincial 
en Melilla del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la con-
vocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de acciones 
de orientación profesional para el empleo y 
asistencia para el autoempleo, a entidades 
colaboradoras sin ánimo de lucro para el 
año 2016 en el territorio de Melilla (BOME 
de 17.05.2016)

 - Extracto de la Resolución de 2 de mayo de 
2016, por que se aprueba la convocatoria, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la concesión de subvenciones públicas 
en el marco del Subsistema de Formación 
Profesional de Empleo, dirigidas priorita-
riamente a los trabajadores desempleados, 
en aplicación de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo, Ejercicio 2016 (BOME de 
17.05.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación 
Linares Von Schmiterlow “Dulce Nombre de 
María” para el desarrollo de un programa 
especializado de atención a menores, con 
diagnósticos de trastornos psiquiátricos o 
psicológicos graves titulados por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, año 2016 (BOME de 
27.05.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la 
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Ciudad Autónoma de Melilla y el Hospital 
San Francisco de Asís para la atención 
residencial especializada a pacientes con 
enfermedad mental de ciudadanos de 
Melilla (BOME de 27.05.2016)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 26 de mayo de 2016, relativo a la 
aprobación del Programa de Campamentos 
Juveniles de Verano, para el ejercicio 2016 
(BOME de 31.05.2016)

 - Orden n.º 406 de fecha 27 de mayo de 
2016, relativa a la aprobación de la con-
vocatoria del Programa de Campamentos 
Juveniles de Verano, para el ejercicio 2016 
(BOME de 31.05.2016)

 - Servicio público de empleo estatal. 
Dirección Provincial de Melilla. Resolución 
de convalidación de la publicación el 6 de 
mayo de 2016 de la Resolución de 2 de 
mayo de 2016 de la Dirección Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal en 
Melilla de convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones públicas en el marco del 
subsistema de formación profesional para 
el empleo, dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleados, en aplicación 
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 
por la que se regula la formación de oferta 
y se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación y en la Orden 
ESS/1726/2012 de 2 de agosto, que la 
modifica, en el ámbito territorial de la 
Dirección Provincial de Melilla para el 
ejercicio 2016. (BOME de 07.06.2016)

 - Consejería de educación, juventud y 
deportes. Secretaría Técnica. Propuesta de 
Resolución provisional de la convocatoria 
pública para la concesión mediante proce-
dimiento de concurrencia competitiva de 
subvenciones destinadas a la implementa-
ción de un programa de escuelas infantiles 
(BOME de 14.06.2016)

 - Consejería de presidencia y salud 
pública. Convenio de Colaboración entre 
la Consejería de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad 
Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón 
de Jesús, Complejo Asistencial para la 
atención residencial especializada a 
pacientes con enfermedad mental (BOME 
de 17.06.2016)

 - Consejería de economía y empleo. Extracto 
de la Orden n.º 889 de fecha 16 de junio 
de 2016, por el que se realiza la convo-
catoria del año 2016 de subvenciones 
destinadas a la reinserción de jóvenes 
desempleados en el sistema educativo 
(BOME de 21.06.2016)

 - Orden n.º 889 de fecha 14 de junio de 
2016, relativa a la convocatoria del año 
2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a la reinserción de jóvenes 
desempleados en el sistema educativo 
(BOME de 24.06.2016)

Murcia 
http://www.borm.es/borm/vista/
principal/inicio.jsf

 - Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. Resolución de 25 de abril de 2016, 
de la Secretaría General de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, por la 
que se dispone la publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 13 de abril de 
2016, por el que se aprueban los Planes 
para la Igualdad entre mujeres y hombres 
en la Administración Pública de la Región de 
Murcia 2016-2017. (BORM de 03.05.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 33/2016, 
de 4 de mayo, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones desti-
nadas a los Ayuntamientos de la Región 
de Murcia, para la prestación de servicios 
y programas en materia de atención a 
mujeres víctimas de violencia de género 
(BORM de 06.05.2016)

 - Presidencia. Ley 5/2016, de 2 de mayo, por 
la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de 
abril, del sistema de Servicios Sociales de la 
Región de Murcia (BORM de 06.05.2016) 
(Corr. de errores: 10.05.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Extracto de la Resolución de 3 
de mayo de 2016, del Director Gerente del 
IMAS, por la que se convocan para el año 
2016 subvenciones dirigidas a empresas 
privadas para incentivar la contratación en 
la Región de Murcia de jóvenes en situa-
ción o riesgo de exclusión social que hayan 
participado en programas de mejora de la 
empleabilidad subvencionados al amparo 
de la Resolución de 28 de octubre de 2015 
del IMAS (BORM de 13.05.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 39/2016, 
de 18 de mayo, por el que se establecen 
las normas especiales reguladoras de la 
concesión directa de una subvención a la 
Federación de Asociaciones de Familias de 
Personas Sordas de la Región de Murcia 
(FASEN) (BORM de 20.05.2016)

 - Consejo de Gobierno Decreto n.º 40/2016, 
de 18 de mayo, por el que se establecen 
las normas especiales reguladoras de la 
concesión directa de una subvención a 
la Universidad de Murcia y Politécnica de 
Cartagena, para apoyar medidas compen-
satorias de fomento de igualdad de oportu-
nidades para estudiantes en riesgo de 
exclusión económica del curso 2015/2016 
(BORM de 20.05.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 18 
de mayo de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones del Programa 
Mixto Empleo-Formación para entidades sin 
ánimo de lucro (BORM de 24.05.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Addenda de ampliación 
de plazas al convenio de colaboración 
suscrito el 28 de diciembre de 2015, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social, y el Ayuntamiento de 
Blanca, para la atención de personas 
mayores en plazas residenciales (BORM de 
27.05.2016)

 - Presidencia. Ley 8/2016, de 27 de mayo, 
de igualdad social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales, y de políticas públicas contra 
la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
de 31.05.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto-Ley n.º 
3/2016, de 1 de junio, por el que se 
modifica el régimen de participación 
económica de las personas beneficiarias de 
determinadas prestaciones del Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia en 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 03.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, 
y la Federación de..., para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de actividades 
y servicios federación y asociaciones 
miembros (BORM de 03.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, 
y la Mancomunidad de Servicios Sociales 
Río Mula, para regular los compromisos 
y condiciones aplicables a la concesión 
de una subvención nominativa destinada 
a mantenimiento del Centro de Atención 
Temprana (BORM de 07.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades . Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, 
y la Asociación de Parapléjicos y Grandes 
Discapacitados Físicos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia 
-ASPAYM-, para regular los compromisos 
y condiciones aplicables a la concesión de 
una subvención nominativa destinada a 
mantenimiento de actividades y servicios 
(BORM de 07.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a 
través del Instituto Murciano de Acción 
Social, y la Fundación ASINTER, Centro de 
Desarrollo Infantil y Atención Temprana y 
Tratamiento Psicopedagógico, para regular 
los compromisos y condiciones aplica-
bles a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento de 
centro de atención temprana (BORM de 
13.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, 
y la Federación de..., para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de actividades 
y servicios de la federación y asociaciones 
miembros (BORM de 13.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y 
la Asociación para Personas con Trastorno 
del Espectro Autista de la Región de Murcia 
“ASTEAMUR”, para regular los compromi-
sos y condiciones aplicables a la concesión 
de una subvención nominativa destinada 
a mantenimiento de centro de atención 
temprana (BORM de 13.06.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turis-
mo y Empleo. Servicio Regional de Empleo 
y Formación. Extracto de la Resolución de 7 
de junio de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
de convocatoria de subvenciones desti-
nadas a la realización de proyectos de 
formación, correspondientes a la formación 
de oferta, dirigida prioritariamente a 
trabajadores desempleados, en el Ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia (BORM de 15.06.2016)

 - Presidencia. Ley 11/2016, de 15 de junio, 
por la que se modifica la Ley 7/2007, de 
4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, y de Protección contra la Vio-
lencia de Género en la Región de Murcia 
(BORM de 17.06.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 56/2016, 
de 15 de junio, de concesión directa de 
subvenciones a instituciones sin fin de 
lucro, para el desarrollo de actuaciones en 
la lucha contra la pobreza en la Región 
de Murcia durante el año 2016 (BORM de 
17.06.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 57/2016, 
de 15 de junio, de concesión directa de 
subvenciones a Ayuntamientos y Man-
comunidades de Servicios Sociales de la 
Región de Murcia para el desarrollo de 
actuaciones destinadas a cubrir necesi-
dades básicas de la familia, de apoyo a la 
conciliación familiar y laboral y proyectos 
para servicios de intervención y apoyo 
familiar (BORM de 17.06.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turis-
mo y Empleo. Servicio Regional de Empleo 
y Formación. Extracto de la Resolución de 
15 de junio de 2016, del Director General 
del Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones del programa de unidades 

de apoyo a la actividad profesional en el 
marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los centros especiales de empleo 
(BORM de 20.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Extracto de la Resolución de 14 
de junio de 2016, del Director Gerente del 
IMAS, por la que se convocan para el año 
2016 subvenciones dirigidas a instituciones 
sin fin de lucro para el desarrollo de 
programas destinados a la integración socio-
laboral y a la mejora de la empleabilidad de 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social o con especiales dificultades, para el 
año 2016. (BORM de 20.06.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turis-
mo y Empleo. Servicio Regional de Empleo 
y Formación. Orden de 8 de junio de 2016, 
del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formacion, de bases reguladoras 
de los programas de subvenciones para 
el fomento de la integración laboral de 
personas con discapacidad (BORM de 
23.06.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio de colaboración entre 
la Fundación Cajamurcia y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, sobre actuaciones en 
materia de atención a personas mayores 
(BORM de 23.06.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, 
Turismo y Empleo. Servicio Regional 
de Empleo y Formación. Extracto de la 
Resolución de 22 de junio de 2016, del 
Director General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones del programa mixto 
empleo-formación para jóvenes benefi-
ciarios del sistema nacional de garantía 
juvenil (BORM de 28.06.2016)

Navarra
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/ 

 - Orden foral 187/2016, de 8 de abril, 
del Consejero de Derechos Sociales por 
la que se convocan subvenciones para 
la realización de proyectos anuales de 
cooperación al desarrollo en el año 2016 
(BON de 02.05.2016)
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 - Orden foral 188/2016, de 8 de abril, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se convocan subvenciones en materia 
de acción humanitaria especializada en 
situaciones de emergencia durante el año 
2016 (BON de 02.05.2016)

 - Orden foral 189/2016, de 8 de abril, del 
Consejero de Derechos Sociales por la que 
se convocan subvenciones para la realiza-
ción de proyectos de ayuda humanitaria 
para la población saharaui en 2016. (BON 
de 02.05.2016)

 - Orden foral 198/2016, de 15 de abril, 
del Consejero de Derechos Sociales por 
la que se convocan subvenciones para la 
realización de programas de cooperación 
al desarrollo en el año 2016 (BON de 
13.05.2016)

 - Orden foral 200/2016, de 19 de abril, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas para el acceso de personas 
mayores a comedores para el año 2016, así 
como el procedimiento para la selección de 
entidades colaboradoras en la gestión de 
las mismas (BON de 13.05.2016)

 - Orden foral 192/2016, de 13 de abril, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se modifica la Orden Foral 62/2013, 
de 18 enero, del Consejero de Políticas 
Sociales, por la que se establece el régimen 
de compatibilidad entre diversas presta-
ciones y servicios en el área de atención 
a la dependencia y se regulan las ayudas 
económicas para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes y 
apoyo a las personas cuidadoras de éstas 
(BON de 19.05.2016)

 - Orden foral 232/2016, de 5 de mayo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
tres becas de formación para titulados 
universitarios con destino en el Servicio 
del Observatorio de la Realidad Social 
(Dirección General de Observatorio de 
la Realidad Social, de Planificación y de 
Evaluación de las Políticas Sociales) (BON 
de 20.05.2016)

 - Orden foral 222/2016, de 4 de mayo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
diversas ayudas en el ámbito de la familia 

para las anualidades de 2016 a 2019 (BON 
de 30.05.2016)

 - Orden foral 225/2016, de 4 de mayo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se autoriza el gasto y se aprueba la convo-
catoria de ayudas económicas para familias 
con hijos e hijas menores con necesidades 
específicas derivadas de las dificultades 
para conciliar la vida personal, familiar 
y laboral cuando se trata de una única 
persona adulta que tiene a su exclusivo 
cargo y cuidado a los menores, para el año 
2016 (BON de 30.05.2016)

 - Orden foral 226/2016, de 4 de mayo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se autoriza el gasto y se aprueba la convo-
catoria de ayudas económicas en el ámbito 
de la familia, para cubrir gastos extraordi-
narios y necesarios que se produzcan en el 
seno de las familias numerosas para el año 
2016 (BON de 30.05.2016)

 - Orden foral 227/2016, de 4 de mayo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas por 
excedencia para el cuidado de hijos e 
hijas menores de edad y para el cuidado 
de familiares de primer grado mayores de 
edad que requieran la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente 
por enfermedad y/o accidente sobrevenido, 
para el año 2016 (BON de 30.05.2016)

 - Orden foral 18E/2016, de 9 de mayo, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convo-
catoria de “Subvención a entidades locales 
para la concesión de ayudas de emergencia 
social”. (BON de 02.06.2016)

 - Orden foral 18/2016, de 3 de mayo, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Entidades 
Locales de Navarra para la incorporación y 
consolidación de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades en el año 2016 (BON de 
07.06.2016)

 - Orden foral 20/2016, de 13 de mayo, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba una 
convocatoria de subvenciones del Instituto 

Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Entidades 
Locales de Navarra, para desarrollar en 
2016 proyectos dirigidos a fomentar y 
promover la igualdad entre mujeres y 
hombres y para el desarrollo de prácticas 
innovadoras y transferibles del programa 
“Pactos Locales por la Conciliación” (BON 
de 10.06.2016)

 - Orden foral 21/2016, de 23 de mayo, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones, por el Instituto Navarro para 
la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua, a asociaciones de mujeres y 
otras entidades sin ánimo de lucro que 
durante el año 2016 desarrollen proyectos 
en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos 
a fomentar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres (BON de 10.06.2016)

País Vasco 
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/
es/bopv2/datos/Ultimo.shtml

 - Lehendakaritza. Resolución de 27 de 
abril de 2016, de la Secretaria General de 
Acción Exterior, por la que se convocan 
ayudas a acciones humanitarias con cargo 
a la cooperación para el desarrollo para el 
ejercicio 2016 (BOPV de 04.05.2016)

 - Lehendakaritza. Resolución de 21 de abril 
de 2016, de la Directora de Víctimas y 
Derechos Humanos, por la que se convocan 
las ayudas a organizaciones y asociaciones 
que promuevan la prestación de atención, 
solidaridad y apoyo a las víctimas del 
terrorismo para el año 2016 (BOPV de 
09.05.2016)

 - Lehendakaritza. Ley 6/2016, de 12 de 
mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi 
(BOPV de 19.05.2016). (Corrección de 
errores de 23.05.2016)

 - Lehendakaritza. Decreto 75/2016, de 17 de 
mayo, del Consejo Vasco de Participación 
de las Víctimas del Terrorismo (BOPV de 
20.05.2016)

 - Departamento de empleo y políticas socia-
les. Resolución de 16 de mayo de 2016, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, de corrección de errores 
de la Resolución de 14 de abril de 2016, 

por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria de ayudas, para el año 2016, 
destinadas a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas en empresas 
vascas. Programa Lehen Aukera (BOPV de 
25.05.2016)

 - Departamento de educación, política 
lingüística y cultura. Orden de 13 de mayo 
de 2016, de la Consejera de Educación, 
Política Lingüística y Cultura, por la que 
se convoca a los centros concertados de 
Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato de la CAPV, para solicitar la 
realización de proyectos de actuación 
que les permita abordar la coeducación 
y la prevención de la violencia de género 
durante los cursos 2016-2017, 2017-2018 
y 2018-2019 (BOPV de 31.05.2016)

 - Departamento de administración pública 
y justicia. Orden de 24 de mayo de 2016, 
del Consejero de Administración Pública y 
Justicia, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a proyectos de inclusión 
socio-laboral de personas penadas y presas 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
(BOPV de 01.06.2016)

 - Lehendakaritza. Resolución de 13 de mayo 
de 2016, de la Directora de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
conceden subvenciones a organizaciones, 
asociaciones y fundaciones que impulsen y 
promuevan actividades de sensibilización 
y/o de prevención de comportamientos 
violentos contra las mujeres durante el año 
2016 (BOPV de 07.06.2016)

 - Lehendakaritza. Resolución de 17 de mayo 
de 2016, de la Directora de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
conceden subvenciones, en el ejercicio 
2016, a municipios, cuadrillas y manco-
munidades de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi destinadas a proporcionar 
la asistencia técnica necesaria para la 
realización de diagnósticos y/o elaboración, 
evaluación y adecuación de planes para la 
igualdad de mujeres y hombres (BOPV de 
07.06.2016)

 - Departamento de empleo y políticas 
sociales. Resolución de 1 de junio de 2016, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2016, de las ayudas previs-
tas en la Orden conjunta de 3 de octubre 
de 2012, de las Consejeras de Educación, 
Universidades e Investigación, y de Empleo 
y Asuntos Sociales, por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa HEZIBI 
de formación y trabajo en alternancia para 
jóvenes (BOPV de 07.06.2016)

 - Departamento de empleo y políticas 
sociales. Resolución de 15 de junio de 2016, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria para 
el año 2016, de las subvenciones para 
la realización de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores y 
trabajadoras desempleadas, en el marco del 
Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que 
se ordena la Formación Profesional para el 
Empleo en Euskadi (BOPV de 16.06.2016) 
(corrección de erros BOPV de 24.06.2016)

 - Departamento de empleo y políticas 
sociales. Decreto 93/2016, de 14 de junio, 
por el que se reconoce de utilidad pública a 
la «Asociación Hazbide para la promoción 
de la infancia y la juventud» (BOPV de 
20.06.2016)

 - Departamento de empleo y políticas 
sociales . DecretO 89/2016, de 7 de junio, 
por el que se declara de interés social a 
la Fundación Adsis (País Vasco) (BOPV de 
24.06.2016) 

Valencia
http://www.docv.gva.es/portal/ 

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 28 
de abril de 2016, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el 
ejercicio 2016 ayudas personales para la 
promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada residencial de 
personas con diversidad funcional (DOCV 
de 10.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Orden 10/2016, de 2 de 
mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 

la concesión de subvenciones en materia 
de equipamiento para centros de servicios 
sociales especializados de personas 
mayores (DOCV de 11.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 2 de 
mayo de 2016, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan para el ejercicio 
2016 subvenciones relativas al programa 
Bono Respiro y subvenciones para financiar 
estancias en centros de día para personas 
dependientes y en residencias de tercera 
edad (DOCV de 12.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 4 de 
mayo de 2016, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a centros de día, programas de 
prevención, protección e inserción de 
menores en situación de riesgo o con medi-
das jurídicas de protección, y programas 
de emancipación y autonomía personal de 
jóvenes extutelados que hayan alcanzado 
la mayoría de edad, para el ejercicio 2016 
(DOCV de 13.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Orden 11/2016, de 9 de 
mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones destinadas 
a la realización de proyectos dirigidos a la 
integración social de personas inmigrantes 
(DOCV de 16.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 12 
de mayo de 2016, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2016 las subvenciones para la 
financiación de actuaciones en materia de 
acción comunitaria (DOCV de 18.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Orden 12/2016, de 13 
de mayo, de la Vicepresidencia y Conselle-
ria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se regulan las bases para la concesión 
de las subvenciones para el desarrollo de 
programas de atención de necesidades e 
inclusión social a menores y sus familias 
en periodo estival y se hace pública la 
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 � Resolución de 28 de abril de 2016, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, 
por el que se prorroga el Programa de Ac-
tivación para el Empleo. (BOE nº 110, do 
06.05.2016).

 � Resolución de 3 de mayo de 2016, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la ac-
tualización de la Carta de servicios del Centro 
de Documentación del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades. (BOE nº 
121, do 19.05.2016).

 � Real Decreto 225/2016, de 27 de mayo, por 
el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Organización Internacional 
para las Migraciones, OIM España, para la 
colaboración en la ejecución del Programa 
de Reasentamiento de Refugiados. (BOE nº 
129, do 28.05.2016).

 � Resolución de 17 de mayo de 2016, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se modifica la de 21 de agosto de 2015, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión, con cargo al ejercicio presupuestario 
de 2015, de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa específico de ám-

bito estatal de mejora de la empleabilidad, la 
cualificación y la inserción profesional de jó-
venes menores de treinta años. (BOE nº 129, 
do 28.05.2016).

 � Resolución de 18 de mayo de 2016, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se modifica la de 24 de agosto de 2015, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión, con cargo al ejercicio presupuestario 
de 2015, de subvenciones públicas para la 
ejecución de un programa específico de ám-
bito estatal de mejora de la empleabilidad, 
la cualificación y la inserción profesional 
de jóvenes inscritos en el Fichero Nacio-
nal de Garantía Juvenil. (BOE nº 129, do 
28.05.2016).

 � Resolución de 11 de mayo de 2016, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios de la 
Oficina de Atención a la Discapacidad del 
Consejo Nacional de la Discapacidad. (BOE 
nº 134, do 03.06.2016).

 � Resolución de 11 de mayo de 2016, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del 
Instituto de la Juventud. (BOE nº 134, do 
03.06.2016).

 � Resolución de 19 de mayo de 2016, del 
Real Patronato sobre Discapacidad, por 
la que se concede el Premio Reina Letizia 
2015, de Cultura Inclusiva. (BOE nº 136, do 
06.06.2016).

 � Resolución de 25 de mayo de 2016, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la ac-
tualización de la Carta de servicios del Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud del Instituto 
de la Juventud. (BOE nº 139, do 09.06.2016).

 � Orden SSI/924/2016, de 8 de junio, por la que 
se publica el texto refundido de los Estatutos 
de la Organización Nacional de Ciegos Espa-
ñoles. (BOE nº 141, do 11.06.2016).

 � Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la economía so-
cial de Galicia. (BOE nº 147, do 18.06.2016).

 � Resolución de 15 de junio de 2016, de la 
Secretaría General de Inmigración y Emi-
gración, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 10 de junio de 2016, 
por el que se aprueban las instrucciones por 
las que se determina el procedimiento para 
autorizar la residencia temporal de menores 
y la estancia de los monitores, de origen sa-
haraui, en España en el marco del Programa 
“Vacaciones en Paz 2016”. (BOE nº 147, do 
18.06.2016).

http://www.boe.es/

convocatoria para el ejercicio 2016 (DOCV 
de 19.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 13 
de mayo de 2016, de la Vicepresidencia 
del Consell y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca 
para el ejercicio 2016 las subvenciones a 
entidades locales y entidades sin ánimo 
de lucro para la mejora de las condiciones 
de accesibilidad al medio físico (DOCV de 
20.05.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 16 de 
mayo 2016, de la Vicepresidencia y Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la que se convocan para el ejercicio 2016 
las ayudas para el desarrollo de programas 
de servicios sociales especializados en 
mujer en situación o riesgo de exclusión 
social (DOCV de 23.05.2016)

 - Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. Resolución de 18 de mayo de 2016, 
de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la que se convocan 
ayudas destinadas a financiar programas de 
ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo 
por asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro, de pacientes, de sus familiares, de 
voluntariado sanitario o aquellas cuyos fines 
sean la mejora de la calidad de vida de los 
pacientes (DOCV de 24.05.2016)

 - Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
ORDEN 2/2016, de 20 de mayo, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del programa de fomento de empleo 
para la contratación de personas jóvenes 
cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(DOCV de 27.05.2016)

 - Orden 4/2016, de 26 de mayo, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y 
se determina el Programa de Formación 
Profesional para el Empleo para la 
realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas desemplea-
das y la formación con compromiso de 
contratación.  (DOCV de 02.06.2016)

 - Resolución de 25 de mayo de 2016, de la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, por la que se 
prorroga el plazo establecido en la Orden 
3/2015, de 23 de diciembre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se 
convocan las subvenciones para evitar la 
pobreza energética en hogares en riesgo 
de exclusión social y la pérdida de vivienda 
por no poder atender el pago del alquiler 
(DOCV de 02.06.2016)

 - Resolución de 30 de mayo 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2016 las subvenciones 
destinadas a entidades locales de la 
Comunitat Valenciana para la financiación 
de gastos corrientes de las Agencias 
de Mediación para la Integración y la 
Convivencia Social (AMICS) de las que son 
titulares (DOCV de 06.06.2016)

 - Orden 13/2016, de 31 de mayo, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas a entidades sin ánimo de lucro para 
financiar programas de apoyo a la igualdad 
en la diversidad (DOCV de 07.06.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Acuerdo de 3 de 
junio de 2016, del Consell, por el que se 
autoriza la aprobación de expedientes de 
enriquecimiento injusto, y la imputación a 
cargo del presupuesto del ejercicio 2016, 
de obligaciones contraidas con empresas 
adjudicatarias de gestiones integrales, y 
servicios públicos mediante concierto y de 
servicios de contratos de centros durante 
los meses de noviembre y diciembre de 
2015 y en favor de empresas adjudicata-
rias del programa de accesibilidad social 
C3 durante el mes de enero (DOCV de 
08.06.2016)

 - Resolución de 10 de junio de 2016, de la 
Vicepresidecia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incremen-
ta el crédito que ha de financiar las ayudas 
convocadas mediante la Resolución de 2 
de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan para el ejercicio 
2016 subvenciones relativas al programa 
Bono Respiro y subvenciones para financiar 
estancias en centros de día para personas 

dependientes y en residencias de tercera 
edad (DOCV de 17.06.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 9 de 
junio de 2016, del director general de la 
Agencia Valenciana de Igualdad en la 
Diversidad, por la que se conceden cuatro 
becas para la realización de prácticas 
profesionales en la Dirección General de 
la Agencia Valenciana de Igualdad en la 
Diversidad (DOCV de 17.06.2016)

 - Resolución de 8 de junio de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se conceden 
y se da publicidad a las ayudas destinadas 
a la financiación de proyectos y actividades 
de promoción y fomento del voluntariado 
en la Comunitat Valenciana para el 
ejercicio 2016 (DOCV de 17.06.2016)

 - Resolución de 10 de junio de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convoca 
para el ejercicio 2016 las subvenciones a 
entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos de inversión en equi-
pamiento y obras de centros de atención a 
personas con diversidad funcional (DOCV 
de 20.06.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Decreto 72/2016, 
de 10 de junio, del Consell, por el que se 
regula la tarjeta de estacionamiento para 
vehículos que transportan personas con 
discapacidad que presentan movilidad 
reducida y se establecen las condiciones 
para su concesión (DOCV de 21.06.2016)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 21 de junio de 2016, de la 
directora general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convo-
can para el ejercicio 2016 las subvenciones 
destinadas al programa de fomento de 
empleo para la contratación de personas 
jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en 
el marco del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil (DOCV de 24.06.2016)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 20 de junio de 2016, de la 
directora general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convo-
can las subvenciones públicas destinadas a 
la integración sociolaboral de trabajadores 

y trabajadoras en situación o riesgo de 
exclusión social en Empresas de Inserción 
y en empresas ordinarias de trabajo para 
2016 (DOCV de 24.06.2016)

 - Institut Valencià de la Joventut.Generalitat 
Jove. Resolución de 15 de junio de 2016, 

del secretario general del Institut Valencià 
de la Joventut.Generalitat Jove, por la que 
se convocan plazas en las residencias ju-
veniles del Institut Valencià de la Joventut.
Generalitat Jove para el curso 2016-2017, 
para jóvenes estudiantes (DOCV de 
24.06.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 22 de 
junio de 2016, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de igualdad en la diversidad, para 
el ejercicio 2016 (DOCV de 30.06.2016)



 - Posición (UE) n.o 9/2016 del Consejo en 
primera lectura con vistas a la adopción de 
una Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a los requisitos de entrada y 
residencia de los nacionales de terceros países 
con fines de investigación, estudios, prácticas, 
voluntariado, programas de intercambio de 
alumnos o proyectos educativos y colocación 
au pair (DOUE C 170, do 11.05.2016).

 - Exposición de motivos del Consejo: Posición 
(EU) n.o 9/2016 del Consejo en primera lec-
tura con vistas a la adopción de una Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a los requisitos de entrada y residencia de 
los nacionales de países terceros con fines de 
investigación, estudios, prácticas, voluntaria-
do, programas de intercambio de alumnos 
o proyectos educativos y colocación au pair  
(DOUE C 170, do 11.05.2016).

 - Decisión de Ejecución (UE) 2016/716 de la 
Comisión, de 11 de mayo de 2016, por la que 

se deroga la Decisión de Ejecución 2012/733/
UE, relativa a la aplicación del Reglamento de 
Ejecución (UE) n.o 492/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a la puesta en relación y la compensación 
de las ofertas y demandas de empleo y el 
restablecimiento de EURES [notificada con el 
número C(2016) 2772]  ( 1 ) (DOUE L 125, do 
13.05.2016).

 - Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a las garantías procesales 
de los menores sospechosos o acusados 
en los procesos penales (DOUE L 132, do 
21.05.2016).

 - Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a los requisitos de entrada y re-
sidencia de los nacionales de países terceros 
con fines de investigación, estudios, prácticas, 
voluntariado, programas de intercambio de 

alumnos o proyectos educativos y colocación 
au pair  (DOUE L 132, do 21.05.2016).

 - Aprobación definitiva (UE, Euratom) 
2016/836 del presupuesto rectificativo n.o 1 
de la Unión Europea para el ejercicio 2016 
(DOUE L 143, do 31.05.2016).

 - Resolución de la Asamblea Parlamentaria 
Euronest sobre el reconocimiento mutuo 
de las cualificaciones profesionales y la 
experiencia laboral de los títulos universitarios 
en el marco del proceso de Bolonia (DOUE C 
193, do 31.05.2016).

 - Conclusiones del Consejo y de los repre-
sentantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, 
sobre el papel del sector de la juventud en 
un planteamiento integrado y transversal de 
la prevención de la radicalización violenta de 
los jóvenes y la lucha contra este fenómeno 
(DOUE C 213, do 14.06.2016).

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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