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•	 Editorial

•	 O	conselleiro	de	Política	Social	participou	nun	seminario	sobre	o	desafío	demográfico	no	Parlamento	
Europeo

•	 A	directora	xeral	de	Familia,	Infancia	e	Dinamización	Demográfica	asiste	en	Toledo	a	unha	reunión	
preparatoria	do	VI	Foro	de	Rexións	Españolas	con	Desafíos	Demográficos	(FREDD)

•	 Máis	de	8.500	familias	contan	coas	axudas	da	Tarxeta	Benvida,	que	incorporará	máis	beneficios	á	
parte	dos	100	euros	mensuais	durante	o	primeiro	ano	de	vida	do	bebé.

•	 Rey	Varela	visita	a	escola	infantil	do	Ventorrillo	na	xornada	de	portas	abertas	co	motivo	do	comezo	
do	curso	escolar	2016-17.

•	 A	Xunta	de	Galicia	colaborará	no	desenvolvemento	do	programa	avós	e	avoas	coidadores	de	Cruz	
Vermella	nas	sete	cidades	galegas.

•	 A	Xunta	de	Galicia	apoia	os	afectados	polo	alzhéimer	nunha	andaina	conmemorativa	do	día	mundial	
desta	enfermidade.

•	 A	Consellería	de	Política	Social	asina	un	convenio	de	colaboración	coa	Federación	de	Asociacións	de	
Persoas	Xordas	de	Galicia	para	a	posta	en	marcha	dun	Programa	de	atención	psicolóxica	e	logopédica	
para	menores.

•	 A	Xunta	de	Galicia	apoia	o	uso	das	novas	tecnoloxías	para	a	integración	e	a	igualdade	de	
oportunidades	das	persoas	con	necesidades	específicas.

•	 Arturo	Parrado	apoia	a	posta	en	marcha	do	programa	Bo	rumbo	de	acceso	ao	mercado	laboral	de	
persoas	en	situación	de	exclusión	social.

•	 Rey	Varela	destaca	a	importancia	das	novas	tecnoloxías	“como	orientación	dos	mozos	cara	ao	mundo	
laboral”	na	entrega	de	Premios	do	Xuventude	Galicia	Net	2016.

•	 A	Dirección	Xeral	de	Xuventude,	Participación	e	Voluntariado	fomenta	a	seguridade	viaria	a	través	
dun	curso	de	condución	gratuíto	para	mozos	e	mozas.

•	 Cecilia	Vázquez	acode	á	posta	en	marcha	de	dous	proxectos	impulsados	a	través	de	Iniciativa	Xove	
por	estudantes	da	Universidade	de	Santiago.
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 � José Manuel Rey Varela interveu en representación de Galicia 
para sensibilizar sobre a inclusión dos criterios demográficos na 
repartición de fondos da futura política rexional

 � O evento está organizado polo Servizo de Investigación do Par-
lamento Europeo e nel participan representantes de diversas 
rexións europeas

O	conselleiro	de	Política	Social	participou	nun	seminario	sobre	o	
desafío	demográfico	no	Parlamento	Europeo

Bruxelas, 6 de setem-
bro de 2016.- O conselleiro de 
Política Social, José Manuel Rey 
Varela, participou en Bruxelas no 
seminario “Política de Cohesión 
da UE: como poden as rexións 
europeas enfrontar o desafío 
demográfico?”, organizado 
polo Servizo de Investigación do 
Parlamento Europeo co apoio da 
Fundación Galicia Europa. O se-
minario, no que participaron ade-
mais representantes das rexións 

en Bruxelas, contou, ademais de 
con Rey Varela, coa presenza da 
eurodeputada italiana Mercedes 
Bresso, presidenta do Intergrupo 
de Áreas Rurais, Montañosas 
e Remotas; Michael Schneider, 
representante da rexión alemá 
de Saxonia-Anhalt; e Babette 
Winter, membro do Comité das 
Rexións en representación de Tu-
rinxia. Abriu o seminario Ramón 
Luis Valcárcel, vicepresidente do 
Parlamento Europeo, do que de-
pende o Servizo de Investigación 
do Parlamento Europeo , o grupo 
de reflexión interno que asiste 
aos eurodeputados no seu labor 
parlamentario mediante publica-
cións e seminarios especializados. 
Con motivo deste seminario, o 

do Piamonte (Italia), Turinxia e 
Saxonia Anhalt (Alemaña), tivo 
por obxectivo sensibilizar o Parla-
mento Europeo sobre os retos de-
mográficos aos que se enfrontan 
certas rexións europeas de cara 
ao deseño da política de cohe-
sión posterior a 2020, antes de 
que a Comisión Europea elabore 
unha proposta ao respecto.

O seminario, que tivo lugar 
entre as 17:30 e as 19:00 horas 
na sede do Parlamento Europeo 

EPRS acaba de publicar unha 
análise sobre a situación das 
zonas escasamente poboadas en 
Europa.

Unha política vital para 
Galicia

A política de cohesión é a 
principal política de investimento 
da UE e segue a ser vital para as 
rexións do espazo comunitario. No 
caso galego, son máis de 18.000 
millóns de euros os recibidos pola 
nosa comunidade autónoma den-
de a súa adhesión á UE a través de 
instrumentos como o Fondo Euro-
peo de Desenvolvemento Rexional 
(FEDER) e o Fondo Social Europeo 
(FSE). A programación destes fon-
dos é plurianual e Bruxelas está xa 

Editorial
As novas seleccionadas neste novo número do boletín son unha pequena 

mostra do catálogo de prestacións que desde a Consellería se ofrece para 
dar resposta aos distintos colectivos con necesidades sociais. E isto, coa 
finalidade de atender as súas demandas para, deste modo, obter un maior 
benestar social e unha mellor calidade de vida.

O desafío demográfico, o inicio de curso nas escolas infantís sostidas con 
fondos públicos, a celebración do Día Mundial do Alzhéimer, os convenios con 

entidades para o desenvolvemento de programas de distinta índole (inserción 
laboral, uso das TIC, atención psicolóxica para discapacitados e maiores) 
unido aos proxectos, premios e cursos de formación postos en marcha desde 
o departamento de Xuventude resumen grosso modo o máis salientable das 
políticas levadas a cabo por esta consellería.
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inmersa no debate sobre o futuro 
desta política logo de 2020, ano 
no que remata o período en curso.

A Comisión Europea terá 
que publicar as propostas de 
novos regulamentos en 2018 
e é neste contexto no que as 
rexións europeas traballan para 

que os criterios demográficos 
–nun continente afectado polo 
envellecemento e as baixas ta-
xas de natalidade- teñan máis 
importancia á hora de deseñar 
a futura repartición de fondos. 
O Parlamento Europeo é, xunto 
co Consello da UE, colexislador 

nesta materia polo que a súa 
postura é moi importante neste 
debate. As rexións tamén soli-
citan unha estratexia europea 
coa que facer fronte aos retos 
económicos e sociais do cambio 
demográfico. Este debate coinci-
de con outro máis amplo, o da 

preparación do Marco financeiro 
plurianual (MFP) posterior a 
2020, que fixará os límites de 
gasto na UE durante sete anos, 
e que deberá fixar o peso reser-
vado á política de cohesión, que 
ata agora representa un terzo do 
gasto comunitario.

A	directora	xeral	de	Familia,	Infancia	e	Dinamización	Demográfica	asiste	en	
Toledo	a	unha	reunión	preparatoria	do	VI	Foro	de	Rexións	Españolas	con	Desafíos	

Demográficos	(FREDD)

Toledo, 7 de setembro 
de 2016.- A directora xeral de 
Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, Amparo González, 
participou na reunión preparatoria 
do VI Foro de Rexións Españolas 
con Desafíos Demográficos 
(FREED) celebrada na cidade 
manchega de Toledo. Alí, 
a directora xeral destacou 
novamente a importancia de que 
“partidos de diferentes ideoloxías 
se xunten nesta fronte común 
que procura as mellores políticas 
para acadar a revitalización 

demográfica que tanto se precisa 
en España”.

Na orde do día, un dos 
aspectos máis importantes foi 
a posta en marcha do grupo de 
traballo, aprobado na última 
reunión mantida en xuño en 
Galicia, e a súa coordinación 
coas comunidades autónomas 
para abordar os diferentes 
temas como a incorporación da 
perspectiva demográfica nas 
políticas sectoriais.

A reunión serviu tamén para 
comezar a traballar no documento 

que se presentará no cumio de 
Cuenca, cuxa celebración está 
prevista para finais de outubro 
ou principios de novembro, e que 
inclúe ideas e accións principais 
como corrixir o desequilibrio 

territorial e poboacional de 
España. Unha xuntanza na que 
está prevista a participación 
dos europarlamentarios con 
representación nas comunidades 
que integran o FREED.

 � Amparo González destacou a importancia de que “partidos de 
diferentes ideoloxías se xunten nesta fronte común que procu-
ra as mellores políticas para acadar a revitalización demográfi-
ca que tanto se precisa en España”

 � Un dos aspectos máis importantes foi a posta en marcha do 
grupo de traballo, aprobado na última reunión mantida en 
xuño en Galicia, e a súa coordinación coas comunidades autó-
nomas para abordar os diferentes temas demográficos

http://www.proxectosymbios.eu/
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Máis	de	8.500	familias	contan	coas	axudas	da	Tarxeta	Benvida,	que	
incorporará	máis	beneficios	á	parte	dos	100	euros	mensuais	durante	o	

primeiro	ano	de	vida	do	bebé

Rey	Varela	visita	a	escola	infantil	do	Ventorrillo	na	xornada	de	portas	
abertas	co	motivo	do	comezo	do	curso	escolar	2016-17

Santiago de Compostela, 
6 de outubro de 2016. O pre-
sidente do Goberno galego en 
funcións, Alberto Núñez Feijóo, 
asegurou que 8.563 familias 
contan xa coas axudas da Tarxeta 
Benvida, de 100 euros ao mes 
durante o primeiro ano de vida 
do bebé para adquirir produtos 
básicos como leite, alimentos in-
fantís, cueiros e outros produtos 
de hixiene ou medicinas.

En total, presentáronse 
10.438 solicitudes de axuda, das 
cales se informatizaron 10.089. 
Destas, 9.705 son favorables, o 
que supón unha porcentaxe de 
concesión do 96%. Así, á parte 
das 8.563 familias que xa dis-
poñen da Tarxeta Benvida, hai 
1.142 máis á espera de achegar 

A Coruña, 5 de setembro 
de 2016. O conselleiro de Po-
lítica Social, José Manuel Rey 
Varela, visitou a escola infantil do 
Ventorrillo, na cidade da Coruña, 
co galo da xornada de portas 
abertas que se está a celebrar en 
practicamente todas as escolas 
infantís da Comunidade galega 
ante o inicio do curso escolar.

Galicia suma máis de 22.300 
prazas sostidas con fondos públi-
cos en escolas infantís tal e como 
lembraba esta mañá o conselleiro 
de Política Social, o que supón 
unha taxa de cobertura superior 

dispoñerán dun desconto directo 
do 3%.

Esta axuda é compatible coas 
demais que contempla o Plan de 
apoio á natalidade, que son as 
deducións fiscais por nacemento 

o fan en escolas da Axencia e 
5.921 nas do Consorcio. Datos 
que mudarán co paso dos días 
xa que a eles se sumarán os in-
gresos en prazas de emerxencia 

máis documentación ou dalgún 
trámite administrativo.

Segundo subliñou Feijóo, o 
Goberno galego está a traballar 
para que a Tarxeta Benvida non 
sexa só unha axuda de 1.200 
euros, senón que supoña máis 
beneficios para as familias que a 
teñen. O presidente en funcións 
destacou que o Goberno galego 
está a traballar para que cada vez 
máis establecementos ofrezan 
descontos, ofertas ou obsequios 
só presentando a Tarxeta Benvi-
da. Varias empresas amosaron xa 
o seu interese en adherirse a este 
programa, como é o caso dunha 
importante cadea de supermer-
cados que asinou un acordo se-
gundo o cal as familias que com-
pren nos seus establecementos 

ao 37% (4 puntos por riba do 
limiar que marca a Unión Euro-
pea). Do total de prazas ofertadas 
na Comunidade galega, 2.164 se 
corresponden coas prazas das 
26 escolas da Axencia Galega 
de Servizos Sociais e 7.452 coas 
prazas dos centros do Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar. Esto fai un total de 
9.616 prazas ofertadas pola 
Consellería de Política Social nos 
centros de titularidade propia. No 
que respecta aos datos de matrí-
cula, a día de hoxe están matricu-
lados 7.922 nenos dos que 2.001 

ou adopción de fillos, as presta-
cións por fillo menor de 3 anos ao 
cargo e a exención de pagamento 
nas escolas infantís para familias 
que teñan xa outro fillo no mes-
mo centro.

social, e as solicitudes do prazo 
extraordinario de setembro, así 
como aqueles que teñan nacido 
fóra do período ordinario de ma-
triculación.

 � Afirma que a axuda é compatible coas demais que contempla o 

Plan de Apoio á Natalidade

 � Neste ano académico entrarán en funcionamento en Galicia 6 
novas escolas con capacidade para 348 usuarios e usuarias

 � A Comunidade galega suma máis de 22.300 prazas sostidas con 
fondos públicos en escolas infantís.

http://www.pan.gal/
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A	Xunta	de	Galicia	colaborará	no	desenvolvemento	do	programa	avós	e	avoas	
coidadores	de	Cruz	Vermella	nas	sete	cidades	galegas

Santiago de Compos-
tela, 23 de setembro de 
2016.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, e 
a presidenta de Cruz Vermella de 
Galicia, María del Carmen Col-
meiro Rojo, asinaron un convenio 
de colaboración para o desenvol-
vemento dun programa pioneiro 
de soporte psicosocial a persoas 
maiores que exercen labores 
parentais con menores de idade 
a través dunha escola de avós e 
avoas educadores/as.

Así as cousas, Rey Varela 
explicaba, logo da sinatura, que 
a realidade social actual pon de 
manifesto que moitas persoas 
maiores se fan cargo da educación 
e crianza de netos e netas meno-
res de idades, como fonte esencial 
de apoio á conciliación familiar e 
laboral, así como de apoio social 
cando os pais e nais non poden 
facerse cargo dos seus respecti-
vos fillos e fillas. “Estas funcións 
de apoio poden en moitos casos 
supoñer un factor de estrés que 
afecta a calidade de vida dos 
maiores”, sinalaba o titular de 
Política Social. Así mesmo, ponse 
de manifesto que os problemas 

familiares son en moitos casos 
transxeracionais, xa que determi-
nadas pautas educativas que pui-
deron xerar disfuncións en deter-
minados grupos familiares, poden 
repetirse nas novas xeracións.

Con base nestas premisas, 
Cruz Vermella creou un programa 
de apoio psicosocial a persoas 
maiores que exercen labores 
parentais de coidado e crianza de 
netos e netas que actualmente se 
está a desenvolver de xeito expe-
rimental en Carballo e Narón.

Considerando o interese 
social do programa tanto para o 
benestar das familias, como para 
a prevención no ámbito de me-
nores daqueles grupos familiares 
afectados, a Consellería de Políti-
ca Social asinou este convenio de 
colaboración para facilitar o des-
envolvemento do programa nas 
sete grandes cidades de Galicia. 
Para iso, implantaranse escolas 
de avós e avoas educadores nos 
centros sociocomunitarios de 
titularidade autonómica da Co-
ruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Ferrol, Santiago de Compostela e 
Vigo durante os meses de outu-
bro, novembro e decembro.

Así, e a través desta iniciati-
va, tratarase de ofrecer unha res-
posta a aquelas persoas maiores 
que exercen labores parentais de 
coidado e crianza, a través de 
espazos grupais de formación e 
auto soporte, así como un tra-
ballo individual en función das 
necesidades concretas.

Nos obradoiros formativos 
desenvolveranse habilidades 
específicas que capaciten a estas 
persoas para o manexo de situa-
cións cotiás na crianza e educa-
ción dos nenos e nenas ao seu 
cargo, orientándoos e apoián-
doos en todos os aspectos que 
leva consigo a crianza. Ademais 
de prestarlle un apoio psicosocial 
para fortalecer as habilidades 
de autocoidado necesarias para 
afrontar esta situación dunha 
maneira segura e saudable. A 

escola de avós e avoas propicia 
tamén a constitución de grupos 
de axuda mutua integrados por 
voluntarios, avós e avoas e ne-
tos e netas, para que unha vez 
finalizadas as actividades das su-
cesivas escolas, as persoas parti-
cipantes poidan seguir mantendo 
unha vinculación e axudándose 
mutuamente.

O conselleiro de Política So-
cial valorou de xeito moi positivo 
a posta en marcha deste conve-
nio de colaboración “que axuda-
rá á conciliación da vida persoal 
e laboral dos pais e nais, e no 
benestar dos nenos e nenas”.

 “É vontade do Goberno 
galego apoiar as persoas con 
discapacidade e as súas familias 
en todos os pasos que dean cara 
a conseguir unha maior calidade 
de vida”, concluíu.

 � Implantaranse escolas para maiores educadores nos centros 
sociocomunitarios de titularidade autonómica da Coruña, 
Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e 
Vigo durante os meses de outubro, novembro e decembro

 � Con esta iniciativa pioneira trátase de ofrecer unha resposta a 
avós e avoas que exercen labores parentais de coidado e crian-
za, a través de espazos grupais de formación e auto soporte, 
así como un traballo individual en función das necesidades 
concretas

http://www.cruzvermella.org/
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A	Xunta	de	Galicia	apoia	os	afectados	polo	alzhéimer	nunha	andaina	
conmemorativa	do	día	mundial	desta	enfermidade

Santiago de Compostela, 
17 de setembro de 2016.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, e o consellei-
ro de Sanidade, Jesús Vázquez 
Almuiña, acudiron á saída da 
andaina organizada pola Federa-
ción Alzhéimer Galicia (FAGAL) co 
gallo da celebración, do pasado 
21 de setembro, do día mundial 
desta doenza.

Nesta actividade ao aire libre 
no que se reuniron persoas afec-
tadas polo Alzheimer, familiares, 
coidadores e colaboradores, o 
conselleiro reiterou o compromi-
so do Goberno galego de seguir 
apostando pola sensibilización, 
prevención e formación fronte o 
alzhéimer; e recoñeceu o traballo 
diario que neste campo leva a 
cabo FAGAL, que “presta un apoio 
fundamental tanto aos doentes 
como aos seus familiares”. Así 
mesmo, recalcou que a Consellería 
de Política Social ten como priori-
dade “mellorar o benestar dos 
galegos e galegas, aumentando 
a esperanza de vida plenamente 
autónoma e traballando na mello-
ra das condicións das persoas que 
se atopan xa nunha situación de 
dependencia”.

Tamén destacou a importan-
cia da celebración deste tipo de 
efemérides, como o Día mundial 
do Alzhéimer, para a visibilización 
da doenza así como para con-
cienciar e sensibilizar o conxunto 
da poboación. “Como adminis-
tración responsable, temos a 

obriga de estar convosco non 
só conmemorado esta xornada 
mundial, senón tamén o resto dos 
364 días do ano”, explicou Rey 
Varela. “Por iso, xuntamos forzas 
cada día con administracións pú-
blicas e entidades, para mellorar 
non só a calidade de vida dos 
doentes, senón tamén daqueles 
que os atenden e coidan cada 
día”, engadiu o conselleiro ao 
tempo que agradecía o esforzo 
de todos os afectados directa ou 
indirectamente pola enfermidade. 
“Sodes unha peza fundamental”, 
asegurou.

O conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuiña, sinalou 
que en Galicia, cada ano de-
téctanse aproximadamente uns 
5.000 novos casos de alzhéimer 
e segundo a Sociedade Galega 
de Neuroloxía, existirían na nosa 
Comunidade entre 55.000 e 
75.000 persoas con demencia, 
globalmente, das cales se estima 
que en torno a 30.000 estarían 
afectadas por esta enfermidade. 
Jesús Vázquez remarcou que 
“nunha sociedade cegada pola 
tecnoloxía, debemos centrar os 
nosos coidados nos pacientes, 
nos seus familiares, nas persoas”.

Neste senso, o conselleiro 
de Sanidade destacou o traballo 
que dende o seu departamento 
se vén facendo dende hai anos 
no ámbito do envellecemento 
activo, ofrecendo “solucións no 
ámbito da atención non presen-
cial, a integración de coidados 

ou a promoción da saúde na 
poboación anciá e con patoloxía 
crónica”. Jesús Vázquez re-
marcou que “nunha sociedade 
deslumbrada pola tecnoloxía, de-
bemos centrar os nosos coidados 
nos pacientes nos seus familiares, 
nas persoas”.

Jesús Vázquez tamén desta-
cou que se realiza unha “cola-
boración intensa co movemento 
asociativo. Tamén se axuda a 
desenvolver labores de infor-
mación, orientación e atención 
interdisciplinar dos pacientes e 
a familia, e a cooperar na forma-
ción continuada dos profesionais 
e colaboradores das asociacións, 
así como nas actividades de sen-
sibilización social, como esta”. 
Tamén se incluíu aos pacientes de 
alzhéimer na tarxeta AA, “acom-
pañamento e accesibilidade”, 
que implica prioridade no acceso 
aos servizos sanitarios, e permite 
que os pacientes estean acompa-
ñados por un familiar durante os 
procesos de atención sanitaria.

O camiño culminou coa inau-
guración do Espazo da memoria, 
no parque de Bonaval. Alí, os e 
as participantes procederon á 

plantación dunha árbore e á intro-
dución dunha cápsula do tempo 
dentro da pedra que contén a pla-
ca conmemorativa desta xornada. 
Este emprazamento serve dende 
entón como homenaxe e recordo 
de todas as persoas afectadas en 
Galicia por esta doenza no pasa-
do, no presente e no futuro.

Federación Alzhéimer Galicia

FAGAL é unha entidade sen 
ánimo de lucro que nace no ano 
1998 froito da unión de varias 
asociacións de familiares de en-
fermos de alzhéimer.

Na actualidade, está com-
posta polas 13 asociacións que 
existen en Galicia que suman 
máis de 5.000 familias e pres-
tan múltiples servizos a través 
de máis de 175 profesionais do 
sector sociosanitario.

A entidade desenvolve os 
seus propios programas basea-
dos principalmente na divulga-
ción e formación de familiares de 
enfermos con algunha demencia. 
Ademais, dá cobertura e coordi-
na algúns dos programas que 
se levan a cabo nas asociacións 
federadas.

 � O evento estivo organizado pola Federación Alzhéimer Galicia 
e o camiño culminou coa inauguración do Espazo da memoria 
no parque de Bonaval

 � O conselleiro de Política Social explicou que “como adminis-
tración responsable, temos a obriga de estar convosco non só 
conmemorado esta xornada mundial, senón tamén o resto dos 
364 días do ano”

 � O conselleiro de Sanidade destacou o traballo realizado dende 
hai anos no ámbito do envellecemento activo, ofrecendo “so-
lucións no ámbito da atención non presencial, a integración de 
coidados, ou a promoción da saúde”

http://fagal.org/es
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A	Consellería	de	Política	Social	asina	un	convenio	de	colaboración	coa	
Federación	de	Asociacións	de	Persoas	Xordas	de	Galicia	para	a	posta	en	marcha	

dun	Programa	de	atención	psicolóxica	e	logopédica	para	menores

Santiago de Compostela, 
16 de setembro de 2016.- O 
conselleiro de Política Social, 
José Manuel Rey Varela, e o pre-
sidente da Federación de Asocia-
cións de Persoas Xordas de Gali-
cia (FAXPG), Iker Sertucha Lista, 
asinaron en San Caetano un 
convenio de colaboración para o 
desenvolvemento do programa 
“Servizo de atención psicolóxi-
ca e logopédica para familias e 
menores xordos implantados ou 
con prótese auditiva”.

Mediante o dito convenio, 
desenvolverase este programa 
que consiste na atención lo-
gopédica a menores xordos de 
entre 0 e 6 anos e na orientación 
sobre estratexias comunicativas 
ás súas familias e a centros 
educativos (lingua de signos), 

así como tamén no asesoramen-
to psicolóxico ás familias e/ou 
contorno de convivencia co fin 
de fomentar o desenvolvemento 
normalizado do sistema familiar.

Considerando o interese do 
proxecto que esta entidade leva 
a cabo e do recoñecido labor 
social que realiza no eido das fa-
milias con nenos e nenas xordas 
e/ou con discapacidade auditiva, 
a Consellería de Política Social, 
asinou este acordo co que o 
departamento autonómico co-
laborará economicamente. Pola 
súa banda, a FAXPG, articulará 
as medidas necesarias para o 
desenvolvemento e a execución 
do dito programa que buscará 
lograr tanto o equilibrio emo-
cional como a aceptación da 
xordeira por parte das familias 

dos nenos afectados. Deste xei-
to, a FAXPG ofrecerá un servizo 
de logopedia innovador, xa que 
toma como base a adquisición 
da lingua de signos española 
(lingua natural para as persoas 
xordas) e, a partir dela, inicia a 
ensinanza da lingua oral co fin 
de que os nenos e nenas se ex-
presen na dita lingua.

A tipoloxía de atencións que 
se ofrecen mediante este conve-
nio engloba sesións de logope-
dia; rehabilitación de implante 
coclear, rehabilitación fonética 
(praxias, articulación), destrezas 
lectoescritoras, habilidades de 
procesamento auditivo; traballo 
do equilibrio e propiocepción; 
psicomotricidade, estimulación 
vestibular e deglutición entre 
outros.

O conselleiro de Política So-
cial, saudou a posta a andar des-
te convenio co que “se mellorará 
notablemente a calidade de vida 
dos pequenos e pequenas e 
das súas familias”. Así mesmo, 

indicou que o departamento 
autonómico e FAXPG comparten 
o obxectivo de “xerar as con-
dicións que aseguren o desen-
volvemento global das persoas 
xordas de Galicia en condicións 
de accesibilidade universal e 
igualdade de oportunidades”. 
Rey Varela felicitou tamén á 
FAXPG polo seu traballo diario a 
carón das persoas xordas.

Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas de Galicia

FAXPG é unha organización 
non gobernamental sen ánimo 
de lucro, fundada no ano 1979, 
formada por 7 asociacións de 
persoas xordas coas que com-
parte os obxectivos de promover 
a integración social das persoas 
xordas e sordocegas e conse-
guir unha efectiva igualdade 
de oportunidades no acceso á 
educación e ao emprego que ga-
rantan a integración sociolaboral 
e cultural.

 � Esta acción ofrecerá orientación sobre estratexias comunicati-
vas ás súas familias e a centros educativos, así como asesora-
mento psicolóxico ás familias

 � A Administración autonómica colaborará economicamente e a 
FAXPG artellará as medidas necesarias para o desenvolvemen-
to e execución do dito programa.

http://www.faxpg.es/
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A	Xunta	de	Galicia	apoia	o	uso	das	novas	tecnoloxías	para	a	
integración	e	a	igualdade	de	oportunidades	das	persoas	con	

necesidades	específicas

Vigo, 4 de outubro de 
2016.- O conselleiro de Política 
Social en funcións, José Manuel 
Rey Varela, subliñou hoxe o 
importante papel que teñen as 
novas tecnoloxías na mellora da 
calidade de vida e o benestar 
das persoas con necesidades 
específicas de atención. Así o 
dixo durante a presentación dos 
resultados dos catro proxectos 
sociais do programa “Connec-
ting for Good Galicia”, levado a 
cabo pola Fundación Vodafone 
España en colaboración con nove 
asociacións que forman parte do 
Comité de Entidades de persoas 
con Discapacidade de Galicia 
(CERMI).

Na súa intervención, Rey 
Varela destacou a importancia 
de que a Fundación Vodafone Es-
paña, se implique no pleno des-
envolvemento e integración das 
persoas con diversidade, xa que 
“é unha responsabilidade e un 
obxectivo que debe ser compar-
tido polo conxunto da sociedade: 
administracións, organizacións, 
axentes sociais e iniciativa pri-
vada”. Neste sentido, asegurou 
que a Xunta de Galicia “sempre 
apoiará todas aquelas accións 
que aposten pola mellora da 
calidade de vida das persoas que 
máis precisan do noso apoio”.

Neste contexto, o titular en 
funcións de Política Social incidiu 
en que “as novas tecnoloxías son 
de vital importancia tanto para 
conseguir a integración plena 
como para facilitar a igualdade 
de oportunidades das persoas 
con diversidade; sexa esta física, 
sensorial, intelectual ou mental”. 
Así mesmo, apuntou que ao fa-
cilitar o acceso ás TIC “evitamos 
a fenda dixital, favorecemos a 

dixital e a formación en ferra-
mentas TIC dirixidas ás persoas 
maiores e ás persoas con disca-
pacidade”.

3.578 maiores formados 
no último ano no uso de 
smartphones e tablets

Entre abril de 2015 e marzo 
de 2016, un total de 3.758 per-
soas maiores recibiron en Galicia 
formación no uso dos novos 
dispositivos móbiles avanzados 
(smartphones e tablets), a través 
de cursos organizados pola Fun-
dación Vodafone en colaboración 
con varias entidades galegas 
entre as que se inclúen AMTEGA, 
ATEGAL, FEGAUS, CEOMA, CAU-
MAS, FASUNEX e a Fundación 
Esplai.

Para este ano, están progra-
mados con AMTEGA diferentes 
talleres que chegarán a 19 aulas 
da rede CEMIT, que ofertan preto 

participación das persoas máis 
vulnerables na sociedade da 
información, apoiamos a auto-
nomía persoal e achegamos solu-
cións innovadoras que melloran a 
calidade de vida e a integración 
social”, concluíu.

Pola súa banda, a directora 
en funcións da Amtega sinalou 
que o seu departamento colabo-
ra estreitamente con empresas 
do sector tecnolóxico de ámbito 
autonómico, nacional e interna-
cional, tanto para impulsar activi-
dades de difusión e formación en 
TIC para a cidadanía, como para 
promover proxectos de transfor-
mación dixital na Comunidade.

Neste sentido, Mar Pereira 
destacou a colaboración de 
Vodafone en ambas liñas. Por 
unha banda, como aliado dixital 
do Plan de inclusión dixital de 
Galicia, que ten entre os seus 
obxectivos incrementar a por-
centaxe da poboación galega 
que accede á internet habitual-
mente, especialmente entre as 
persoas maiores e as persoas 
con discapacidade, que repre-
sentan o 30% da poboación 
galega. Por outra banda, Pereira 
lembrou que Vodafone abrirá, 
en novembro no Gaiás, o Centro 
Conecting for Good Galicia, que 
impulsará iniciativas empren-
dedoras de innovación social 
dixital con selo galego.

Finalmente, Santiago More-
no, director xeral da Fundación 
Vodafone España, explicou que 
“para a Fundación, Connecting 
for Good é unha aposta polo 
desenvolvemento das TIC para o 
benestar da sociedade, en espe-
cial dos colectivos vulnerables. É 
especialmente importante seguir 
apoiando a innovación social 

de 300 prazas en toda Galicia. 
Pola súa banda, con ATEGAL 
formarase a outros 900 maiores 
no uso dos dispositivos móbiles 
avanzados. A estas dúas inicia-
tivas súmanse as continuacións 
das colaboracións coa Cruz 
Vermella Española en contornas 
rurais; Fundación Esplai, con 16 
talleres en Vigo; e talleres presen-
ciais e semipresenciais organiza-
dos por FEGAUS que se imparten 
en aulas CEMIT, nas súas propias 
sedes e en sedes doutras entida-
des colaboradoras como COGA-
VE e COGAMA, cos que ademais  
se coordinarán diferentes accións 
formativas en liña.

Formación en TIC para a inser-
ción laboral de persoas con 

discapacidade

A Fundación Vodafone Espa-
ña e DOWN España organizan o 
proxecto “Eu me prep@ro”, que 

 � O conselleiro de Política Social en funcións, José Manuel Rey 
Varela, participou na presentación dos resultados dos proxectos 
sociais do programa “Connecting for Good Galicia” realizado 
pola Fundación Vodafone España en colaboración con entida-
des do CERMI

http://www.fundacionvodafone.es/

http://amtega.xunta.gal/temas/xuventude-cultura-e-ocio/plan-
inclusion-dixital/index.html
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Arturo	Parrado	apoia	a	posta	en	
marcha	do	programa	Bo	rumbo	de	

acceso	ao	mercado	laboral	de	persoas	
en	situación	de	exclusión	social

busca proporcionar aos mozos e 
mozas con discapacidade intelec-
tual as ferramentas e estratexias 
necesarias para facilitarlles o 
acceso ao emprego, a través das 
diferentes tecnoloxías de uso 
común.

Grazas a este programa, 
un total de 64 usuarios de 
Vigo, Santiago de Compostela 
e Pontevedra recibiron o ano 
pasado formación prelaboral en 
novas tecnoloxías, a través destes 
cursos en Galicia.

Na terceira edición do pro-
grama, iniciada en abril deste 
ano e que se prolongará ata xuño 
de 2017, outros 40 alumnos de 
Vigo, Santiago de Compostela, 
Pontevedra e Ourense recibirán 
formación en TIC dirixida a facili-
tar a súa inserción laboral.

Programa de inserción laboral 
en colaboración con COGAMI

Doutra banda, a Fundación 
Vodafone España colabora con 
COGAMI (Confederación Galega 
de Persoas con Discapacidade) 
para potenciar o uso das novas 
tecnoloxías e o seu desenvolve-
mento na procura de emprego 
para persoas residentes no ámbi-
to rural con discapacidade, inca-
pacidade laboral ou dificultades 
de inserción.

Un total de 150 galegos 
están a recibir unha formación 
que se estenderá por 12 meses 
ata finais deste ano e que incluirá 
talleres presenciais e prácticas 
laborais en empresas.

Ourense, 23 de setembro 
de 2016.- O director xeral de 
Inclusión Social, Arturo Parrado, 
acudiu á presentación do pro-
grama Bo rumbo, que porá en 
marcha a Confederación Empre-
sarial de Ourense para evitar a 
exclusión e fomentar o acceso e a 
permanencia no mercado laboral 
daquelas persoas en situacións 
desfavorecidas.

Este programa, do que se be-
neficiarán un total de 70 persoas, 
contempla diversas actuacións 
entre as que se atopan itinera-
rios de inclusión sociolaboral, 
que comprenden a valoración e 
deseño individual dun itinerario 
con medidas de acompañamento, 
orientación social e laboral, busca 
activa de emprego e mellora de 
habilidades sociais. Destas 70 
persoas, 40 participarán nestes 
itinerarios e dentro deste grupo 
de 40 participantes, 30 delas 
recibirán formación para obter o 
permiso de conducir. Así mesmo, 

#conecta2Xaccesibilidad

A Fundación Vodafone promo-
ve a innovación no uso das novas 
tecnoloxías dentro da Comunidade 
“Conectados pola Accesibilidade”. 
En Galicia, participan 8 entidades 
(BATA, DOWN CORUÑA, Fogar e 
Clínica San Rafael en Vigo, SARELA, 
FADEMGA, ASPRONAGA, ASPACE 
A Coruña e APAMP Vigo), con máis  
de 100 usuarios entre persoas con 
discapacidade e profesionais. BATA 
presentou a súa experiencia desta-
cando como a ferramenta Mefa-
cilyta, desenvolvida pola Fundación 
Vodafone España axuda no día a 
día as persoas con discapacidade 
intelectual. Este tipo de solucións 
contribúen ao proceso de trans-
formación dixital que lles permite 
participar dunha forma máis activa 
na nosa sociedade.

A Fundación Vodafone Espa-
ña é unha institución sen ánimo de 
lucro que contribúe ao impulso da 
innovación e á utilización das TIC 
para mellorar a calidade de vida 
das persoas e, especialmente dos 
colectivos vulnerables. Desenvolve 
proxectos de innovación tecnolóxi-
ca que facilitan a vida das persoas 
dependentes, maiores e enfermos 
crónicos. Promove programas de 
formación e accesibilidade con 
diversas Universidades españolas 
dirixidos á investigación en TIC, a 
excelencia docente e a integración 
dos alumnos con discapacidade. 
Outros obxectivos son a difusión 
das telecomunicacións na socie-
dade a través de publicacións, 
cursos e seminarios. 

a través de Bo rumbo, impartiran-
se clases de competencias clave, 
orientadas á obtención do título 
da ESO a outras 15 persoas, así 
como un curso de manexo de 
carretillas elevadoras para outras 
15 persoas.

Arturo Parrado valorou moi 
positivamente a posta en marcha 
deste programa, e gabou o traba-
llo da Confederación en prol da 
inserción laboral e da integración 
social das persoas que máis o 
precisan.

O director xeral sinalou que 
a formación é “unha das me-
llores armas para loitar contra 
a exclusión social” e incidiu en 
que as “melloras educativas son 
o vehículo ideal para mellorar a 
calidade de vida das persoas”. 
Nesta liña insistiu en que a 
formación orientada ao traballo 
é “un dos piares básicos na in-
serción daquelas persoas que se 
atopan en situación de risco ou 
exclusión social”.

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-inclusion

O conselleiro de Política Social en funcións, José Manuel Rey Varela, participou na presentación dos resultados 
dos proxectos sociais do programa “Connecting for Good Galicia”

 � Recolle o desenvolvemento de itinerarios de inclusión socio-
laboral, clases de competencias clave, formación para obter o 
permiso de conducir e un curso de manexo de carretillas ele-
vadoras

 � A iniciativa, da que se beneficiarán un total de 70 persoas, está 
impulsada pola Confederación Empresarial de Ourense e conta 
coa colaboración da Xunta de Galicia
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Rey	Varela	destaca	a	importancia	das	novas	tecnoloxías	“como	
orientación	dos	mozos	cara	ao	mundo	laboral”	na	entrega	de	Premios	

do	Xuventude	Galicia	Net	2016

A	Dirección	Xeral	de	Xuventude,	Participación	e	Voluntariado	
fomenta	a	seguridade	viaria	a	través	dun	curso	de	condución	gratuíto	

para	mozos	e	mozas

Santiago de Compostela, 
11 de setembro de 2016. O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, salientou na 
entrega de premios da party in-
formática Xuventude Galicia Net 
(XGN) a importancia das novas 
tecnoloxías “como orientación 
dos mozos e mozas cara ao mun-
do laboral”. Rey Varela destacou 
este espazo de encontro xuvenil 
como un “punto de referencia 
dos novos avances tecnolóxicos” 
para os preto de 800 participan-
tes inscritos.

O evento, que tivo lugar do 
9 ao 11 de setembro na Feira 

Curtis (A Coruña), 1 de ou-
tubro de 2016.A directora xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
desprazouse ata o polígono 
industrial de Teixeiro no Con-
cello de Curtis, para coñecer de 
primeira man e participar nas 
actividades do curso de condu-
ción segura que o departamento 
autonómico está a desenvolver 
nesta localidade no marco da 
campaña Libre.

Cecilia Vázquez sinalou que 
“dentro da campaña de sensibili-
zación ‘Libre’ a Dirección Xeral de 
Xuventude, Participación e Volun-
tariado aposta novamente polos 
cursos de condución segura coa 
finalidade de achegar á mocidade 

O conselleiro entregou os 
trofeos dos diferentes torneos 
que se levaron a cabo nesta fin 
de semana e que contaron con 
preto de 6.000 euros en premios.

A décimo sexta edición da 
XGN contou cunha área intranet 
para aquelas persoas inscritas 
que tiveron durante tres días un 
posto con conexión de altas pres-
tacións para o seu equipo infor-
mático e poderán acampar dentro 
do pavillón así como participar 

As actividades, que inclúen 
unha formación teórica e prácti-
ca, teñen por obxectivo achegar 
á mocidade actitudes seguras no 
uso do vehículo e nas técnicas 
de condución. Esta iniciativa dá 
continuidade ás accións que 
Xuventude ten posto en marcha 
para fomentar a formación e con-
cienciación viaria entre os máis 
mozos.

Conta cunha parte teórica 
seguida doutra práctica aos 
mandos dun vehículo. Na teórica 
os alumnos coñecerán os facto-
res de risco, como o alcohol, as 
drogas, o sono ou as distraccións 
ou como afectan na condución os 
elementos de seguridade activa e 
pasiva como o ABS, o control de 
tracción e de estabilidade o cinto 
ou o airbag.

Na parte práctica, os partici-
pantes poderán poñerse aos man-
dos dun vehículo para practicar 

Internacional de Galicia ABANCA 
serviu segundo o máximo respon-
sable da área social do Goberno 
galego, para “establecer un marco 
axeitado para que a mocidade se 
poida achegar á sociedade da in-
formación e ao manexo das novas 
tecnoloxías, sobre a base da inte-
racción e o cambio de experiencias 
entre os participantes no evento”. 
O conselleiro tamén quixo salien-
tar que Xuventude Galicia Net é 
un encontro “feito para todos” 
xa que, ademais dos 800 inscritos, 
“o público xeral poderá acceder 
a obradoiros, talleres e charlas 
centradas nas novas tecnoloxías”.

actitudes seguras no uso dun 
vehículo tomando como base 
o coñecemento dos factores de 
risco na condución, dos sistemas 
de seguridade activa e pasiva do 
vehículo, así como da técnica de 
condución”.

Nestes cursos poden parti-
cipar mozos e mozas con idades 
comprendidas entre os 18 e 30 
anos que saiban conducir un ve-
hículo. A actividade está organi-
zada para 15 alumnos cada xor-
nada (un total de 90 prazas) en 
seis sesións en horario de 09:00 
a 15:45 horas. As catro primeiras 
tiveron lugar os días 23, 24, 25 
e 30 de setembro, quedando por 
celebrarse as sesións do 1 e 2 de 
outubro.

en numerosas actividades e tor-
neos. Por outra banda, a extranet 
contou cun completo programa 
con multitude de actividades 
ás que poderán acceder tanto 
os inscritos como os visitantes 
que accedan ao recinto. A party 
informática volveu a contar cun 
pequeno espazo expositivo com-
plementario no que se amosaron 
tanto produtos relacionados coa 
informática e o ocio electrónico 
como pezas de artesanía. 

diferentes técnicas de condución 
nun circuíto que simula superficies 
esvaradías, practicas de freadas de 
emerxencia e con avaría, slálom 
ou circuíto de Kann.

 � O conselleiro entregou os trofeos dos diferentes torneos que se 
levaron a cabo nesta fin de semana e que contaron con preto de 
6.000 euros en premios

 � Esta iniciativa formativa enmárcase na campaña de sensibili-
zación “Libre” e permite que a mocidade adquira actitudes se-
guras no uso dun vehículo tomando como base o coñecemento 
dos factores de risco

http://xuventudegalicia.net/

http://xuventude.xunta.
es/2016101020915/

campana-libre-cursos-de-
conducion-segura-29-e-30-

de-outubro.html
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Cecilia	Vázquez	acode	á	posta	en	marcha	de	dous	proxectos	
impulsados	a	través	de	Iniciativa	Xove	por	estudantes	da	

Universidade	de	Santiago

Santiago de Compostela, 
30 de setembro de 2016. A 
directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, Ce-
cilia Vázquez, participou na posta 
en marcha de dous proxectos do 
programa de participación xuve-
nil Iniciativa Xove impulsados por 
estudantes da Universidade de 
Santiago.

O primeiro deles, promovido 
polo grupo informal Xuristas en 
acción, ten como obxectivo anali-
zar o papel que xoga a xuventude 
no modelo de xestión pública. As 
actividades deste proxecto cén-
transe na realización de encon-
tros con profesionais destacados 
no ámbito da función pública, 
que darán paso a unha mesa de 
traballo onde os mozos e mozas 
debaterán sobre o seu papel na 
política actual.

Por outra banda, a directora 
xeral tamén participou no proxec-
to do grupo informal de estudan-
tes de odontoloxía de Santiago, 

Con esta liña de axudas pre-
téndese fomentar a participación 
da mocidade, co propósito de es-
timular o liderado, a creatividade 

que levan a cabo unhas xornadas 
de vocación odontolóxica. Con 
esta iniciativa, os seus promotores 
pretenden dunha parte aumentar 
con talleres prácticos as horas de 
experiencia para exercer a pro-
fesión e, por outra, achegar aos 
alumnos e alumnas de bacharela-
to a realidade da súa carreira.

Para Cecilia Vázquez, “Ini-
ciativa Xove é unha ferramenta 
que permite descubrir e potenciar 
o talento xuvenil”. A directora 
xeral tamén destacou que “este 
é o primeiro programa de parti-
cipación xuvenil de todo o Estado 
no que poden participar tanto 
asociacións formalmente consti-
tuídas como grupos informais de 
mozos e mozas”

Deste xeito, “danse as maio-
res facilidades burocráticas para 
que a xuventude galega poida 
organizar, emprender e impulsar 
actividades onde os actores 
principais son eles mesmos, sen 
intermediarios”.

e o talento xuvenil e, sobre todo, 
permitir poñer en práctica as súas 
ideas relacionadas cos temas do 
seu interese, xa que “Iniciativa 
Xove non lle di aos mozos e 
mozas o que teñen que facer, se-
nón que lles pide propostas para 
logo apoialas”, destacou Cecilia 
Vázquez.

Este programa sufraga ata o 
100% das iniciativas e proxectos 
de interese presentados polos 
mozos e mozas, cun investimento 
máximo por cada actividade de 
5.000 euros. Todas as entidades 
e grupos aos que se lles conceda 
a axuda e o solicitasen, reciben 
un anticipo do 80% sobre o to-
tal da cantidade concedida. Isto 
permítelles financiar o proxecto 
sen ter que adiantar contías eles 
mesmos, o que evita que a posi-
ble falta de liquidez das persoas 
novas constitúa un impedimento 
para a posta en marcha das súas 
ideas.

 � Iniciativa Xove é unha ferramenta que permite descubrir e po-

tenciar o talento xuvenil e coa que a xuventude galega pode 

organizar, emprender e impulsar actividades

http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html



Páxina 12

Boletín Informativo de Política Social

Actualidade

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

Días	internacionais

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

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

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/
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Estatísticas

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación continua e 
de periodicidade trimestral dirixida ás familias, realizada polo INE dende 
1964, sendo a metodoloxía vixente na actualidade a de 2005.

 A súa finalidade principal é obter datos da forza de traballo e das súas di-
versas categorías (ocupados, parados), así como da poboación allea ao mercado 
laboral (inactivos).

 A mostra inicial é dunhas 65.000 familias ao trimestre que equivalen 
aproximadamente a 180.000 persoas.

Os datos correspondentes á poboación activa, ocupada, parada e inactiva en 
Galicia e España no 3º trimestre de 2016, expresados en miles de persoas, son os 
seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 970,2 536,1 453,4 82,6

Lugo 296,4 154,4 132,7 21,7

Ourense 276,2 134,8 111 23,9

Pontevedra 806,4 439,4 360,8 78,6

Galicia 2.349,30 1.264,60 1.057,90 206,7

España 38.543,60 22.848,30 18.527,50 4.320,80

Fonte: EPA 3º trimestre 2016 do INE

A distribución dos ocupados, parados, taxa de paro e taxa de emprego por 
comunidades autónomas é a seguinte:

Ocupados (*) Parados (*) Taxa de emprego Taxas de paro

Andalucía 2.841,2 1.133,8 41,2 28,5

Aragón 554,7 96,9 50,6 14,9

Asturias 393,6 80,9 43,4 17,1

Illes Balears 572,5 67,9 60,5 10,6

Canarias 815,5 286,7 45,3 26,0

Cantabria 242,9 34,8 49,4 12,5

Castela-A Mancha 992,8 160,5 47,7 13,9

Castela e León 756,5 221,8 45,0 22,7

Cataluña 3.223,9 552,5 52,9 14,6

Valencia 1.941,2 490,5 47,4 20,2

Estremadura 372,5 128,2 41,0 25,6

Galicia 1.057,9 206,7 45,0 16,4

Madrid 2.833,0 507,4 53,6 15,2

Murcia 564,9 139,0 47,6 19,8

Navarra 271,2 38,4 51,9 12,4

País Vasco 907,6 133,3 50,1 12,8

A Rioxa 132,5 20,8 51,2 13,6

Ceuta 27,7 9,1 42,8 24,6

Melilla 25,5 11,6 41,1 31,2

TOTAL 18.527,5 4.320,8 48,1 18,9

(*) en miles de persoas

Enquisa de poboación activa (EPA)
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Estatísticas

Proxeccións de poboación 2016-2031

As Proxeccións de Poboación do INE proporcionan unha simulación 
estatística da poboación que residiría en España nos próximos anos en caso 
de manterse as tendencias demográficas actuais, desagregada segundo 
características demográficas básicas e tomando como punto de partida as 
Cifras de Poboación a 1 de xaneiro do ano en curso.

 Ofrécese esta información cada 2 anos cun horizonte proxectivo de 50 
anos para o total nacional e 15 para as comunidades autónomas e provin-
cias, segundo características demográficas básicas.

 Responden á necesidade de dispoñer dunha visión perspectiva actual 
da posible realidade demográfica futura, actualizada á evolución demográfica 
máis recente. En concreto, trátase de simular os efectos que sobre a poboación 
futura terían a estrutura demográfica e as tendencias demográficas presentes. 

España
Galicia

Ano Total 0-15 16-64 65 e máis

2016 46.438.422 2.720.668 347.103 1.712.268 661.297

2017 46.443.249 2.708.036 344.889 1.697.567 665.578

2018 46.439.791 2.694.834 342.130 1.680.544 672.157

2019 46.427.975 2.681.058 338.972 1.663.817 678.269

2020 46.408.171 2.666.740 334.108 1.648.406 684.226

2021 46.380.938 2.651.916 328.333 1.633.310 690.273

2022 46.347.105 2.636.647 321.752 1.617.254 697.644

2023 46.307.562 2.620.990 314.550 1.600.783 705.658

2024 46.263.361 2.605.025 306.724 1.584.109 714.193

2025 46.215.418 2.588.834 297.327 1.568.364 723.143

2026 46.164.577 2.572.479 288.330 1.551.106 733.045

2027 46.111.531 2.556.022 279.705 1.534.113 742.201

2028 46.056.818 2.539.508 271.327 1.517.087 751.091

2029 46.000.858 2.522.971 263.327 1.499.537 760.106

2030 45.943.952 2.506.448 256.455 1.479.929 770.065

2031 45.886.177 2.489.946 249.495 1.460.440 780.009

Fonte: INE

Por provincias a distribución por tramos de idade da poboación proxectada 
en 2031 é a seguinte:

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.038.034 107.931 610.120 319.985

Lugo 298.151 29.637 165.763 102.753

Ourense 275.094 24.651 150.636 99.810

Pontevedra 878.668 87.273 533.927 257.470

Galicia 2.489.946 249.495 1.460.440 780.009

España 45.886.177 5.871.912 28.289.058 11.725.209

10,40%

9,94%

8,96%

9,93%

10,02%

12,80%

58,78%

55,60%

54,76%

60,77%

58,65%

61,65%

30,83%

34,46%

36,28%

29,30%

31,33%

25,55%

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

España

0-15 16-64 Maiores de 64

A distribución das taxas de paro por sexo en Galicia e España é a seguinte:

Total Homes Mulleres

A Coruña 15,4 13,9 17

Lugo 14 13,8 14,3

Ourense 17,7 17,7 17,7

Pontevedra 17,9 17,9 17,9

Galicia 16,3 15,7 17,1

España 18,9 17,4 20,7

Fonte: EPA 3º trimestre 2016 do INE-IGE

A distribución das taxas de emprego por sexo en Galicia e España é a seguinte:

Total Homes Mulleres

A Coruña 46,7 51,8 42,1

Lugo 44,8 49 40,8

Ourense 40,2 44,6 36

Pontevedra 44,7 49,4 40,4

Galicia 45,0 49,8 40,7

España 48,1 53,9 42,5

Fonte: EPA 3º trimestre 2016 do INE-IGE

Illes Balears

Navarra 

Cantabria

País Vasco

A Rioxa

Castela-A Mancha

Cataluña

Aragón

Madrid

Galicia

Asturias 

Murcia 

Valencia

Castela e León

Ceuta

Estremadura

Canarias

Andalucía

Melilla

Total nacional: 18,91
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ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS

•	 Revista	de	Economía	Pública,	Social	y	
Cooperativa

http://ciriec.es/publicaciones/revista-de-economia/ 

http://www.ciriec-revistaeconomia.es

ISSN: 0213-8093

Edita: Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Eco-
nomía Pública, Social y Cooperativa, CIRIEC-España (http://www.ciriec.
es/)

Dende o mes de xaneiro de 1987 vénse publicando cunha periodicidade 
cuadrimestral e con calidade científica ‘CIRIEC-España, Revista de Eco-
nomía Pública, Social e Cooperativa,’.

É unha revista de economía plural cuxo campo de estudo é o formado 
polas empresas e entidades que teñen como finalidade o servizo do in-
terese xeral ou social, máis concretamente a economía social -integrada, 
principalmente, polas cooperativas, sociedades laborais, mutualidades, 
fundacións e asociacións- e a economía pública, priorizando para esta 
última as políticas sociolaborais, de cohesión social e de desenvolve-
mento territorial. Os artigos están redactados en lingua española ou en 
lingua inglesa.

A revista conta co apoio de diversos organismos autonómicos e estatais 
dirixidos ao fomento da Economía Social. Entre os investigadores que 
colaboran nesta colección áchanse as máis prestixiosas firmas nacio-
nais e internacionais, circunscritos tanto ao ámbito universitario como 
laboral.

Na actualidade, é unha das revistas científicas de Economía de maior 
prestixio, o cal vén avalado por ser unha das primeiras revistas en canto 
a factor de impacto, e porque tras un rigoroso proceso de avaliación, 
que apenas superan un 10% das revistas que se presentan, obtivo por 
segunda vez o selo de calidade de revista Excelente, que outorga a Fun-
dación Española para a Ciencia e Tecnoloxía (FECYT).

•	 Revista	Española	del	Tercer	Sector
http://www.luisvivesces.org/rets/ 

ISSN: 1886-0400

Edita: Fundación Luis Vives (http://www.fundacionluisvives....) 

A Revista Española del Tercer Sector de periodicidade cuadrimestral, 
nace a finais do 2005 para ofrecer aos profesionais e estudosos do 
ámbito social un conxunto de materiais de referencia que lles axuden a 
coñecer mellor a realidade sobre a que traballan e a gañar eficiencia no 
desempeño das súas tarefas

Último nº publicado: Nº 33, II cuadrimestre de 2016 http://www.plata-
formatercersector.es/sites/default/files/RETS%2033_0.pdf 

Este número da Revista Española del Tercer Sector afonda no impacto 
da crise no aumento da desigualdade, centrándose na perspectiva de 
“novas estratexias de intervención social”. O número monográfico ten 
contado con achegas de expertos no tema que abordan aspectos rela-
tivos ao impacto da crise nas políticas sociais, as actitudes sociais ante 
a redistribución, as características do propio modelo de inclusión no 
proceso de cambio social, a reconsideración da atención á dependencia, 
os novos enfoques para os servizos sociais ante a nova realidade social 
ou as estratexias de desenvolvemento das ESAL na postcrise.

Destacan os seguintes artigos:

 - Rodríguez Cabrero, Gregorio: La gran depresión y su impacto en las polí-
ticas sociales, pp 17-46

 - Pérez Eransus, Begoña: Una propuesta de análisis de las políticas de in-
clusión, pp. 47-63

 - Calzada Gutiérrez, Inés e Pino Matute, Eloísa del: Actitudes ante la redis-
tribución: ¿cómo ha afectado la crisis? pp 65-90

 - Tortosa Chuliá, María Ángeles: La crisis y otros factores que empujan al 
replanteamiento de la atención a las personas mayores y dependientes en 
España, pp. 91-110

 - Fantova Azcoaga, Fernando: Nuevos enfoques para los servicios sociales 
ante la nueva realidad social, pp. 113-139

 - Marbán Gallego, Vicente: Estrategias de desarrollo del Tercer Sector de 
Acción Social en la postcrisis: ¿novedad o adaptación? pp. 141-162

•	 Revista	Prisma	Social
http://isdfundacion.org/editorial/#revistaprismasocial 

ISSN: 1989-3469

Periodicidade semestral

Edita: Fundación iS+D para la Investigación Social Avanzada

A Revista Prisma Social é unha publicación dixital de ciencias sociais 
organizada en torno a un contido temático por número.

Trátase dunha publicación de carácter semestral, sendo editados dous 
números, en xuño e decembro.

A Revista Prisma Social naceu en decembro de 2008 coa vocación de di-
fundir e expandir a investigación dos fenómenos sociais, pois saber máis 
das necesidades, aspiracións, sentimentos e pensamentos das persoas, 
é saber máis do mundo.

O obxectivo da Revista Prisma Social é ofrecer unha nova perspectiva de 
análise da realidade que proporcione respostas aos interrogantes que 
a sociedade se formula. Trátase dun espazo de reflexión e difusión de 
investigacións que afondan na orixe e as causas dos fenómenos sociais. 

O último nº publicado (nº 16 xuño-novembro 2016) titúlase: La Educa-
ción Inclusiva en la Sociología: Retos, experiencias y reflexiones. Desta-
can os seguintes artigos:

 - Moriña, Anabel e Melero, Noelia. – Redes de apoyo sociales de estudian-
tes con discapacidad que contribuyen a su inclusión en la enseñanza su-
perior. pp 32-59

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_2_redes_apoyo.html 

 - Gallego Vega, Carmen ; Rodríguez Gallego, Margarita R. ; Corujo Vélez, 
Carmen. – La perspectiva comunitaria en la educación inclusiva. pp 60-
110

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_3_perspectiva_comunitaria.html 

 - Martínez-Figueira, Mª Esther ; Varela Crespo, Laura ; Valenzuela Ángela L. 
de. – Diversidad y conciliación en Galicia. p. 115-155

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_4_diversidad_conciliación.html 
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 - Abad Alcalá, Leopoldo. – La alfabetización digital como instrumento de 
e-inclusión de las personas mayores. pp 156-204

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_5_alfabetización_inclusión.html 

 - Ramos Feijóo, Clarisa ; Huete García, Agustín. – La educación inclusiva, 
¿un bien necesario o una asignatura pendiente? pp. 251-277

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_7_educación_inclusiva.html 

 - Téllez Infantes, Anastasia ; Sánchez Colodrero, Vicente ; Martínez Guirao, 
Javier Eloy. – La inclusión como elemento de empoderamiento. pp 348-
410

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_10_inclusión_empoderamiento.html 

 - Jiménez-Delgado, María ; Jareño-Ruiz, Diana ; Draoui, Brahim El-Habib. 
– La inclusión educativa y social de las jóvenes de origen inmigrado a 
través de la educación postobligatoria. pp 411-449

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_11_inclusión_jóvenes.html 

 - Díaz Gandasegui, Vicente ; Funes Lapponi, Silvina. – Universidad inclu-
siva. pp 450.495

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/16/seccio-
nes/tematica/t_12_universidad_inclusiva.html 

•	 	TS	Difusión
http://www.tsdifusion.es/revistas_publicadas_TSD109.php 

Publicación de los Colegios oficiales de Trabajo Social de Cádiz, Huel-
va, Málaga y Sevilla.

ISSN 1577-0532. ISSN-e: 2341-0345. DL: MA 1038-1996

Edita Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga. Dirección Emilia 
Fernández Fernández. Periodicidade: Bimestral

e-mail: tsdifusion@trabajosocialmalaga.org. Página web da revista: 
www.tsdifusion.es 

Edítase dende 1996 e o último número publicado é o 116

A revista encóntrase dispoñible en formato dixital de acceso gratuíto 
para o conxunto da cidadanía. Desenvólvese unha maior difusión 
entre os colexios profesionais e colexiados/as de Traballo Social que 
participan na revista, así como do resto de colexios profesionais, 
universidades, administracións públicas, entidades sociais e empresas 
prestadoras de servizo.

Ten entre os seus obxectivos divulgar información de carácter social, 
dar a coñecer a actualidade profesional, difundir as actividades dos 
distintos colexios participantes e ser instrumento ou vía para conso-
lidar a presenza e a implantación social (dos colexios, da figura do 
traballador social. e da profesión en xeral) no ámbito andaluz

•	 Fundación	Diagrama	Intervención	
Psicosocial
https://www.fundaciondiagrama.es/fundacion-diagrama/quienes-somos 

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial é unha entidade sen áni-
mo de lucro que traballa dende 1991 na atención das necesidades de 
persoas vulnerables ou en dificultade social, sempre dende a defensa 
e promoción dos Dereitos Humanos.

A súa principal finalidade é promover o desenvolvemento de centros, 
programas e investigacións destinados á prevención, tratamento e 
integración de todas aquelas persoas que se encontren en dificultade 
ou risco social, en especial nenos, novos, familias, mulleres e persoas 
en situación de dependencia.

A Fundación leva a cabo xornadas, seminarios e congresos tanto de 
forma independente como en colaboración con outras entidades e 
organismos públicos e privados. Estas accións, que abordan normal-
mente temas dos ámbitos social, xurídico, sanitario e de inserción 
laboral, serven para fomentar a creación e difusión de coñecementos, 
contribuíndo ademais ao traballo en rede e á sensibilización social. 
Entre os últimos eventos que organizou ou nos que participou con 
relatorios, conferencias ou casetas informativas, encóntranse:

 - II Congreso Internacional de Criminoloxía da Universidade de Murcia 
(CICUM). Murcia, 2016.

 - I Semana das Persoas Maiores do Concello de Logroño. 2016. 

Editan publicacións propias pero tamén en colaboración con outras 
entidades.

•	 Fundación	iS+D	para	la	Investigación	
Social	Avanzada
http://isdfundacion.org/quienes-somos/ 

É unha entidade sen ánimo de lucro que se propón avanzar no enten-
demento humano, dende a liberdade dun grupo de investigadores/as 
independentes de calquera filiación institucional ou doutrinal, atraí-
dos/as pola vertixe do coñecemento.

O obxectivo principal da Fundación iS+D é impulsar e desenvolver a 
Investigación Social Avanzada como instrumento para o diagnóstico e 
a busca de solucións que faciliten o entendemento social.

Os contidos propiedade da Fundación iS+D poderán ser utilizados baixo 
as seguintes condicións: poderán ser citados parte dos contidos desta 
web para usos académicos ou relacionados coa investigación sempre 
que se cite a autoría destes, o título do contido e a URL da Fundación e 
non teña fins comerciais. Edita a Revista Prisma Social e a súa editorial 
ofrece a posibilidade de publicar libros de investigación. Tamén man-
teñen un blog con información sobre congresos, seminarios, xornadas, 
premios, concursos, curiosidades, cursos, investigacións, etc.

•	 Luis	Vives	Centro	de	Estudios	Sociales
Luis Vives Centro de Estudios Sociales é un centro pioneiro e innova-
dor dentro do Terceiro Sector, que xera información e coñecemento de 
interese principalmente para o Terceiro Sector, a empresa e o mundo 
universitario.
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INSTITUCIÓNS

Congresos, xornadas e cursos

•	 III	Congreso	Internacional	Universidad	y	
Discapacidad.	Do	10	ao	11	de	Novembro	de	
2016	en	Madrid	

Organiza: Fundación ONCE

http://ciud.fundaciononce.es/es

•	 XXIII	Congreso	Anual	Asociación	Estatal	
de	Directoras	y	Gerentes	en	Servicios	
Sociales.	Do	11	ao	12	Novembro	de	2016	en	
Fuenlabrada	

Organiza: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales

http://www.directoressociales.com/ 

•	 7º	Congreso	Nacional	de	Tecnologías	de	la	
Accesibilidad.	Do	14	ao	15	Novembro	de	
2016	en	Zaragoza	

Organiza: Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC)

http://www.centac.es/es/7congreso/inicio 

•	 International	Forum	on	Disability	
Management	2016.	Do	22	ao	24	Novembro	
de	2016	en	Kuala	Lumpur	(Malasia)	
Organiza: Social Security Organisation (SOCSO) of Malaysia

http://ifdm2016.com.my 

•	 V	Seminario	Internacional	sobre	
Discapacidad	Militar.	Do	23	ao	24	Novembro	
de	2016	en	Sevilla	
Organiza: ACIME y Real Patronato sobre Discapacidad

•	 VI	Congreso	de	la	Red	Española	de	Política	
Social	(REPS),	Sevilla	(España)
http://isdfundacion.org/2016/06/17/convocatoria-vi-congreso-de-la-red-
espanola-de-politica-social-reps-sevilla-espana/ 

Os días 16 e 17 de febreiro de 2017 celebrarase en Sevilla o VI Congreso 
da Rede Española de Política Social (REPS) no marco de Espanet-Europe 
(The European Network for Social Policy analysis).
O VI congreso, organizado pola Universidade Pablo de Olavide, non só é 
un fito máis no desenvolvemento da REPS, que se iniciou en Oviedo en 
2009, continuado en Madrid, Pamplona, Alcalá de Henares e Barcelona, 
senón tamén unha nova oportunidade para o intercambio e aprendizaxe 
do coñecemento en políticas sociais.

Luis Vives Centro de Estudios Sociales nace en 2013 e quere ser unha 
plataforma que sirva de punto de encontro entre os distintos actores 
sociais (ONG, empresas, universidades, administración pública, cidada-
nía...), para o debate e o intercambio de ideas.

Tamén ten como obxectivo formar as persoas e ofrecer a súa experiencia e 
capacidade de resposta na loita contra a fame, o desenvolvemento e a axuda 
humanitaria, a cooperación e a acción social en España. E todo iso a través 
da formación universitaria, as prácticas na organización e o voluntariado.

Como editores destacan títulos como o Anuario del Tercer Sector de 
Acción Social en España, coleccións como: Cuadernos de debate, Cua-
dernos de Gestión, Cuadernos Europeos e as revistas: Revista de Res-
ponsabilidad Social de la Empresa e Revista Española del Tercer Sector

•	 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 ferramenta 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 bibliográfica das que, ás veces, se permi-
te a súa descarga a texto completo.

Durante os meses de marzo e abril publicáronse os boletíns seguintes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 260, 261, 262, 263

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 260, 261, 262, 263

 - Boletín de género y familia: nºs : 260, 261, 262, 263

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 260, 261, 262, 263

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 260, 261, 262, 263

 - Boletín de personas mayores: nºs : 260, 261, 262, 263

 - Boletín Tercer sector: 134, 135
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Redes sociais: Blogs

•	 SUMANDO	EXPERIENCIAS:	el	punto	de	vista	
de	una	trabajadora	social
https://sumandoexperiencias.com/category/envejecimiento/ 

Esta traballadora social, Macarena, quere dar visibilidade ao Traballo So-
cial no ámbito das persoas maiores e compartir información, experiencia 
e reflexións. Pero tamén o utiliza como unha forma de expresión para 
aclarar ideas e como medio de relaxación.

•	 El	rincón	de	una	Trabajadora	Social
http://www.anacarmona.es/ 

Traballadora social que centra a súa actividade en torno ao traballo 
especializado con menores e familias, con experiencia en diferentes 
ámbitos: equipo de medidas xudiciais, centro de menores, etc. Tamén 
realiza proxectos relacionados coa prevención da violencia de xénero en 
adolescentes. 

•	 María	José	Aguilar	Idáñez
https://mariajoseaguilaridanez.wordpress.com/ 

Nesta web encontrarás publicacións, películas, presentacións, galerías e 
diferentes traballos propios. A autora é doutora en Socioloxía e Ciencias 
Políticas, traballadora social e animadora sociocultural; é, dende hai máis 
de vinte anos, catedrática de Traballo Social e Servizos Sociais da Uni-
versidade de Castela-A Mancha (España). Traballou como investigadora, 
consultora e formadora na planificación e xestión de programas sociais 
e no ámbito da intervención con grupos. Actualmente desenvolve novos 
enfoques interdisciplinares para o coñecemento das migracións.

Conta cun blog con entrevistas relacionadas co traballo social, as políticas 
sociais e o estado do benestar nesta época de crise que nos toca vivir.

•	 COMO	PEZ	EN	EL	AGUA.	supervisión,	
coaching,	asesoramiento,	desarrollo	
organizacional	sistémico.	Indagación	
apreciativa.
https://organizados.wordpress.com/ 

Blog de Ricardo J. Sánchez Cano, educador social. Licenciado en Psico-
loxía, supervisor, asesor e coach. Realiza proxectos de investigación de 
grande interese. Na actualidade traballa no proxecto: “Construción de 
identidade profesional de operadores sociais e comunitarios. “Tamén se 
dedica á formación de asesores e supervisores.

•	 Tsyotrascuestiones.	Trabajo	Social	–	
Reflexiones	–	Revistas	–	Películas	–	Libros	y	
todo	lo	que	pueda	atrapar	mi	atención.
tsyotrascuestiones

Espazo de reflexión no que se analizan elementos relacionados coa prác-
tica do traballo con interesantes recomendacións sobre documentais con 

historias moi diferentes pero de alto contido emocional e que perseguen 
un mesmo fin, servir de exercicio de análise e método de estudo para os 
traballadores sociais

•	 Tiempo	de	Trabajo	Social.	Un	puente	hacia	
las	personas
https://tiempodetrabajosocial.wordpress.com/ 

Blog de Gema González Lozano, traballadora social afincada en Ceuta. 
O subtítulo da súa páxina fai referencia á súa filosofía de vida. Para ela 
tender pontes resume moitas das misións que se lle presentan como tra-
balladora social e que tomou como estilo de vida.

•	 Israel	Hergón
http://israelhergon.com/ 

O autor do blog ofrece servizos profesionais como traballador social e 
como narrador oral. Os ámbitos e campos nos que traballa son: o traballo 
social, a comunicación oral e a narración oral. Graduado en Traballo So-
cial pola Universidade Complutense de Madrid, especializouse en teatro 
social e é monitor de tempo libre. Como traballador social, mostra un alto 
interese nos proxectos grupais e comunitarios, sobre todo nos que poder 
unir narración oral e artes escénicas con intervención social.

•	 Trabajo	Social	World.	Un	pequeño	espacio	
donde	acercar	el	Trabajo	Social	al	Mundo
https://trabajosocialworld.wordpress.com/ 

Amanda é unha traballadora social con máster en Benestar Social e 
Intervención Familiar. Este recuncho sérvelle para compartir todo aquilo 
que lle parece interesante e relacionado co Traballo Social e o mundo, 
porque, á fin e ao cabo, esta profesión consiste un pouco niso: entender o 
mundo para facelo mellor. A súa última achega versa sobre o modelo de 
atención centrado na persoa. Este modelo afonda na idea do individual 
ligada á autonomía persoal e á xestión da vida cotiá, dando unha grande 
importancia ao plan individual de atención deseñado coa participación 
activa da persoa.

•	 Diseñando	la	sociedad	desde	el	trabajo	
social

Diseñando la sociedad

Blog de Irentzu, traballadora social, graduada pola universidade de Deusto 
de Bilbao. Na actualidade fórmase como orientadora sociolaboral, interven-
ción con persoas con autismo,ciencias forenses para traballadores sociais 
etc. O blog está estruturado de forma práctica e informa sobre recursos e 
prestacións existentes en todo o territorio español co obxectivo de axudar a 
aquelas persoas que necesitan orientación e asesoría sobre cuestión sociais. 
Tamén dá visibilidade a todo o relacionado co Traballo Social.
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https://libraria.xunta.gal/gl

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/

Os artigos por categorías engadidos nos meses de setembro e 
outubro son os seguintes:

•	 Categoría:	Alertas

 - Las TIC, una oportunidad para la inclusión  

 - Violencia contra as mulleres con discapacidade: ver e recoñecer os sinais 
// Jóvenes, género y violencias: hagamos nuestra la prevención. Guía de 
apoyo para la formación de profesionales  

 - Estudio Tercer Sector y provisión de servicios: Prácticas europeas y leccio-
nes para España  

 - Revisión de tendencias, innovaciones y buenas prácticas de inclusión so-
ciolaboral  

 - Influencia de factores sociales en la brecha educativa de género  

 - Estrategia en enfermedades neurodegenerativas del Sistema nacional de 
salud  

 - Índice de desarrollo de los servicios sociales 2015 / Índice DEC. .

 - El estado de la pobreza, 6º informe. Seguimiento del indicador de riesgo de 
pobreza y exclusión social en España 2009-2015

 - Revista Española del Tercer Sector, n. 33, 2016. Desigualdad y bienestar 
tras la crisis (II): nuevas estrategias de intervención social

•	 Categoría:	Normativa

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Setembro, 2016  

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2016  

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Setembro, 2016  

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Agosto, 2016  

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2016

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Agosto 2016  

•	 Categoría:	Publicacións

 - Enquisa para o Banco de Produtos de Apoio de Galicia, 2016  

 - BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 3 
(Xullo-Agosto, 2016)
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Catálogo de publicacións na web

BdB.	Boletín	de	Benestar.	
Boletín	Informativo	de	Política	

Social.	Nº	3	(Xullo-Agosto)	
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/gl/bdb-boletin-
de-benestar-boletin-informativo-de-

politica-social-no-3-xullo-agosto-2016

Parte da información é tomada do Portal Xunta.es, susceptible de reutilización.

© Xunta de Galicia. 2016. BdB. Boletín de 
Benestar, 2016

Edita: 
Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral 
de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas

URL: 
Esta obra distribúese cunha licenza CC-Atribución.CompartirIgual 4.0
España de Creative Commons. Para ver unha copia de licenza, visite:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

Coordinación: Pepa Dabán Royo.
Maquetación: Antonio Lameiro Ces. 
ISSN: En tramitacón

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

Enquisa	para	o	Banco	de	Produtos	de	Apoio	de	Galicia,	2016
	

Estudo co que se pretende optimizar o actual Banco 
de Produtos de Apoio de Galicia. A elaboración desta 
enquisa responde á necesidade de dispor dunha base 
de coñecemento que permita desenvolver accións espe-
cíficas coas que acadar o obxectivo marcado: determinar 
a percepción e a valoración dos produtos de apoio máis 
coñecidos e demandados polas federacións e asocia-
cións que serven de apoio ás persoas con discapacidade 
e ás súas familias.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/enquisa-para-o-banco-
de-produtos-de-apoio-de-galicia-2016

Información	xuvenil	en	Galicia.	1994-2016	

Este estudo ten por obxecto analizar de forma 
descritiva o funcionamento e estrutura dos servizos de 
información xuvenís (SIX), e máis concretamente a Rede 
galega de información xuvenil e o seu peso nas políticas 
de mocidade desde 1994 a 2016. A Rede española de 
información xuvenil está constituída polas redes autonó-
micas, nas que os SIX están emprazados principalmente 
nos concellos. É o referente que teñen os mozos e mozas 
cando buscan información, orientación e asesoramento 
sobre temas do seu interese. No caso de Galicia, en 1994 o 
Goberno autonómico considerou necesario, como xa esta-
ba a ocorrer noutras comunidades, colocar na súa axenda 
a implantación dunha Rede de información xuvenil na que 
a formación dos profesionais da información xuvenil é 
fundamental para o desenvolvemento das súas funcións.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/informacion-xuvenil-en-galicia-1994-2016

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/xuntos_
informacion_2016_GAL.pdf
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Política Social, pola que se dá publicidade 
aos convenios de colaboración subscritos no 
segundo cuadrimestre do ano 2016. (DOG nº 
193, do 10.10.2016).

 - Resolución do 30 de setembro de 2016 
pola que se publica a oferta de emprego 
público (OPE) do persoal de administración e 
servizos para o ano 2016. (DOG nº 198, do 
18.10.2016).

 - Orde do 21 de outubro de 2016 pola que se 
amplía o prazo de presentación de solicitudes 
establecido na Orde do 28 de decembro 
de 2015 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de axudas 
urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os 
cortes de subministración eléctrica ás persoas 
economicamente máis vulnerables, en réxime 
de concorrencia non competitiva, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2016 na 
Comunidade Autónoma de Galicia (código 
de procedemento IN414D). (DOG nº 207, do 
31.10.2016).

 - Resolución do 26 de outubro de 2016, da 
Dirección Xeral da Función Pública, pola que, 
de conformidade co disposto no artigo 6 do 
Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se acorda 
a apertura de determinadas listas para a 
incorporación de novas solicitudes para a 
contratación temporal de persoal laboral da 
Xunta de Galicia correspondente a determi-
nados grupos e categorías. (DOG nº 207, do 
31.10.2016).

 - Orde do 16 de xuño de 2016 pola que se 
regula o réxime de axudas a centros privados 
concertados da Comunidade Autónoma de 
Galicia para a atención ao alumnado con 
necesidades específicas de apoio educativo 
para o curso 2016/17. (DOG nº 165, do 
01.09.2016).

 - Resolución do 1 de setembro de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se es-
tablecen as bases reguladoras das subvencións 
ás entidades locais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para a promoción da igualdade, 
de forma individual e mediante o sistema de 
xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo 
Social Europeo (FSE) con cargo ao programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede 
á súa convocatoria no ano 2016. (DOG nº 168, 
do 05.09.2016).

 - Orde do 1 de setembro de 2016 pola que se 
aproban as bases e se procede á convocatoria 
de axudas para a matrícula nun máster 
universitario oficial, destinadas a titulados/as 
universitarios/as en situación de desemprego, 
para o curso 2016/17. (DOG nº 176, do 
15.09.2016).

 - Orde do 12 de setembro de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras e se procede 
á convocatoria pública, no ámbito da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, das subvencións 
para o financiamento das bolsas ás persoas 
novas que realizan prácticas non laborais en 
empresas, con cargo ao Programa operativo 

de emprego xuvenil (código de procedemento 
TR363A). (DOG nº 181, do 22.09.2016).

 - Resolución do 29 de febreiro de 2016 
pola que se publica o plan de estudos de 
máster universitario en Igualdade, Xénero e 
Educación. (DOG nº 184, do 27.09.2016).

 - Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo 
que se regula a atención á cidadanía no 
sector público autonómico de Galicia. (DOG 
nº 187, do 30.09.2016).

 - Orde do 19 de setembro de 2016 pola que 
se crea e regula a carpeta persoal de saúde. 
(DOG nº 187, do 30.09.2016).

 - Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo 
que se establecen os requisitos e o procede-
mento para o recoñecemento e acreditación 
dos centros de información á muller de 
titularidade das entidades locais de Galicia, 
así como para a modificación e extinción 
do seu recoñecemento. (DOG nº 188, do 
03.10.2016 e corrección de erros no DOG nº 
194, do 11.10.2016).

 - Resolución do 28 de setembro de 2016 pola 
que se convoca un curso monográfico denomi-
nado Atención integral ás persoas residentes 
en institucións sociais da Administración 
pública. (DOG nº 189, do 04.10.2016).

 - Resolución do 20 de setembro de 2016, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 

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

 - Orden de 6 de octubre de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas al fomento del empleo de personas 
drogodependientes o afectadas por otras 

adicciones en proceso de incorporación social, 
«Programa Arquímedes», en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales (BOJA de 11.10.2016)

 - Orden de 7 de octubre de 2016, por la que se 
convoca para el ejercicio 2016 la medida ex-
traordinaria y urgente de apoyo a las Entidades 
Locales para acciones de solidaridad y garantía 
alimentaria, mediante ayudas directas a los 

municipios menores de 20.000 habitantes, 
aprobada por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de 
junio, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la inclusión social a través del empleo y el 
fomento de la solidaridad en Andalucía (BOJA 
de 18.10.2016)

 - Orden de 19 de octubre de 2016, por la 
que se derogan la Orden de 3 de marzo de 
2006, por la que se establecen las bases 
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reguladoras y se convocan subvenciones para 
la financiación de programas específicos de 
atención a menores y familias en dificultad, y 
la Orden de 3 de octubre de 2008, por la que 
se modifica la Orden de 3 de marzo de 2006 
(BOJA de 25.10.2016)

 - Resolución de 21 de octubre de 2016, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
acuerda la tramitación de urgencia de las lí-
neas de subvenciones de Instituto de la Mujer 
en régimen de concurrencia competitiva para 
el ejercicio 2016 (BOJA de 27.10.2016)

Aragón
http://benasque.aragob.es/ 

 - Orden PRE/997/2016, de 8 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración suscrito entre el Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) y las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de 
Huesca, Teruel y Zaragoza, para posibilitar la 
inscripción en el Fichero de Garantía Juvenil 
(BOA de 05.09.2016)

 - Orden PRE/998/2016, de 8 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
y el Ayuntamiento de Teruel, para la gestión 
de programas específicos de servicios sociales 
durante 2016 (BOA de 05.09.2016)

 - Orden PRE/1166/2016, de 22 de agosto, por 
la que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) y la Fundación 
Santa María la Real del Patrimonio Histórico, 
para la implantación del proyecto lanzaderas 
de empleo en el marco del programa de 
empleabilidad joven de Fundación Telefónica 
(BOA de 22.09.2016)

 - Orden PRE/1167/2016, de 22 de agosto, por 
la que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y la Fundación bancaria “la Caixa”, para 
el desarrollo del XVIII Congreso Estatal de 
Voluntariado 2016 (BOA de 22.09.2016)

 - Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, 
por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para 
el desarrollo de actividades de promoción, 
fomento y difusión de la economía social en 
la Comunidad Autónoma de Aragón y para 
sufragar los gastos de funcionamiento de 

las entidades asociativas de cooperativas de 
trabajo asociado, de sociedades laborales, de 
empresas de inserción y de centros especiales 
de empleo (BOA de 28.09.2016)

 - Orden CDS/1210/2016, de 5 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden de 24 de 
julio de 2013, del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, por la que se regulan 
las prestaciones del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, la capacidad 
económica de los beneficiarios y su participación 
en el coste de los servicios en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA de 28.09.2016)

 - Orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de cola-
boración con entidades locales, empresas y 
entes públicos, universidades y entidades sin 
ánimo de lucro, en el marco de un programa 
de inserción laboral para personas paradas de 
larga duración (BOA de 30.09.2016)

 - Orden PRE/1328/2016, de 6 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la 
Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”, 
para la financiación del seminario “La 
Renta Social Básica en Aragón” (BOA de 
03.10.2016)

 - Orden PRE/1332/2016, de 6 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de encomienda del Gobierno de 
Aragón a la Comarca de la Comunidad de 
Calatayud, para la atención de personas en 
situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 04.10.2016)

 - Decreto 141/2016, de 27 de septiembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se modifica 
el Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, por 
el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Presidencia, el Decreto 
316/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, de estructura orgánica del Departa-
mento de Ciudadanía y Derechos Sociales, y el 
Decreto 94/2005, de 10 de mayo, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regula la organización 
y funcionamiento de la Comisión de Protección 
Civil de Aragón (BOA de 06.10.2016)

 - Orden CDS/1371/2016, de 26 de septiembre, 
por la que se acuerda la aplicación de la 
tramitación de urgencia al procedimiento 

relativo a la convocatoria subvenciones 
para la financiación de actuaciones para la 
integración social de las personas de origen 
extranjero residentes en Aragón para el año 
2016, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Social Europeo 2014-2020 en 
Aragón (BOA de 06.10.2016)

 - Orden PRE/1396/2016, de 27 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de encomienda del Gobierno de 
Aragón a la Comarca de Campo de Cariñena, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 17.10.2016)

 - Orden PRE/1405/2016, de 28 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Departa-
mento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el 
Ayuntamiento de Munébrega, por el que se 
formaliza la incorporación del albergue “La 
Zarandilla” a la Red Aragonesa de Albergues 
Juveniles (BOA de 18.10.2016)

 - Orden EIE/1407/2016, de 19 de septiembre, 
por la que se incrementa el crédito destinado 
a la concesión de subvenciones establecido 
en la Orden EIE/306/2016, de 12 de abril, 
por la que se convocan, para el año 2016, 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a fo-
mentar la integración laboral de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de 
empleo (BOA de 18.10.2016)

 - Orden PRE/1409/2016, de 30 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de Aragón y el Colegio Profesional 
de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes 
Sociales de Aragón, para la realización de 
actividades de divulgación y fomento de la 
mediación (BOA de 19.10.2016)

 - Orden PRE/1411/2016, de 30 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de Aragón y el Colegio Profesional 
de Educadoras y Educadores Sociales de 
Aragón, para la realización de actividades de 
divulgación y fomento de la mediación (BOA 
de 19.10.2016)

 - Orden PRE/1421/2016, de 3 de octubre, por 
la que se dispone la publicación del convenio 
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de colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Tarazona, por el que se 
otorga subvención de concesión directa para 
la realización de actividades de prevención 
de drogodependencias y otras conductas 
adictivas durante 2016 (BOA de 20.10.2016)

 - Orden PRE/1422/2016, de 3 de octubre, por 
la que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la Comarca de Cuencas Mineras, por el que se 
otorga subvención de concesión directa para 
la realización de actividades de prevención de 
drogodependencias y otras conductas adictivas 
durante 2016 (BOA de 20.10.2016)

 - Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones comple-
mentarias para favorecer la estabilidad en el 
empleo de los trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades de inserción que 
mantengan una relación laboral de carácter 
especial en el ámbito de los centros especia-
les de empleo (BOA de 21.10.2016)

 - Orden EIE/1440/2016, de 29 de septiembre, 
por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de colabo-
ración con entidades locales, empresas y entes 
públicos, universidades y entidades sin ánimo 
de lucro, para la contratación personas jóvenes 
desempleadas inscritas en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil (BOA de 24.10.2016)

 - Orden EIE/1441/2016, de 6 de octubre, 
por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de cola-
boración con entidades locales, empresas y 
entes públicos, universidades y entidades sin 
ánimo de lucro, en el marco de un programa 
de inserción laboral para personas paradas de 
larga duración (BOA de 24.10.2016)

 - Orden PRE/1458/2016, de 11 de octubre 
[y siguientes], por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y la Comarca 
de..., para el desarrollo de políticas sociales 
(BOA de 26,28 e 31.10.2016)

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

 - Resolución de 19 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de... para el desarrollo de las prestaciones 
básicas del sistema público de servicios 
sociales (BOPA de 05.09.2016)

 - Resolución de 19 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias, y la Agrupación 
formada por el Ayuntamiento de Avilés y el 
Ayuntamiento de Illas para el desarrollo de 
las prestaciones básicas del sistema público 
de servicios sociales (BOPA de 05.09.2016)

 - Resolución de 19 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y la Mancomuni-
dad... para el desarrollo de las prestaciones 
básicas del sistema público de servicios 
sociales (BOPA de 05.09.2016)

 - Resolución de 18 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento 
de Teverga para la gestión del Centro Asesor 
de la Mujer (BOPA de 06.09.2016)

 - Resolución de 19 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de ... para el desarrollo de las prestaciones 
básicas del sistema público de servicios 
sociales (BOPA de 06 e 07.09.2016)

 - Resolución de 19 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio de Colaboración suscrito 

entre la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias y la 
Mancomunidad de..., para el desarrollo de las 
prestaciones básicas del sistema público de 
servicios sociales (BOPA de 07.09.2016)

 - Resolución de 30 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias 
—Consejería de Sanidad— y Cáritas Dioce-
sana de Oviedo, para el mantenimiento de un 
centro de encuentro y acogida destinado a 
personas con problemas de drogodependen-
cia en Oviedo (BOPA de 09.09.2016)

 - Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento 
de... para la gestión del Centro Asesor de 
la Mujer (BOPA de 26.09.2016) (BOPA de 
27.09.2016)

 - Resolución de 19 de septiembre de 2016, de 
la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a los centros 
especiales de empleo para complementar 
los costes salariales de trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad (BOPA de 28.09.2016)

 - Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se habilita a la entidad Centro de 
Educación Especial Nuestra Señora de Fátima 
—Don Orione— como Entidad Colaboradora 
de Integración Familiar para programa de 
acogimiento residencial de menores (BOPA de 
03.10.2016)

 - Resolución de 27 de septiembre de 2016, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se declara a la Fundación 
“Dignidad X Dignidad” de interés general, 
clasificándola como asistencial, y se ordena 
su inscripción en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales de Interés General del Principa-
do de Asturias (BOPA de 07.10.2016)

 - Extracto de la Resolución de 29 de septiem-
bre de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
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convocatoria pública de subvenciones a la 
adquisición de vivienda protegida (BOPA de 
08.10.2016)

 - Resolución de 7 de octubre de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias 
y los Ayuntamientos de Ibias y Degaña para 
la encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 19.10.2016)

 - Resolución de 7 de octubre de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Administración 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 20.10.2016)

 - Resolución de 7 de octubre de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Administración del Principado de Asturias y 
el Ayuntamiento de Mieres para el sosteni-
miento del Centro de Apoyo a la Integración 
de Personas con Discapacidad de Cardeo 
(BOPA de 20.10.2016)

 - Resolución de 10 de octubre de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de... para el desarrollo de las prestaciones 
básicas del Sistema Público de Servicios 
Sociales (BOPA de 20.10.2016)

 - Resolución de 10 de octubre de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración suscrito entre 
la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y la Agrupación 
formada por el Ayuntamiento de... para el 
desarrollo de las prestaciones básicas del 
Sistema Público de Servicios Sociales (BOPA 
de 20.10.2016)

 - Resolución de 11 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio de Colaboración suscrito 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de El Franco para 
la gestión del programa de ayudas a familias 
en dificultades económicas con menores a 
cargo en el Principado de Asturias durante el 
año 2016 (BOPA de 20.10.2016)

 - Resolución de 24 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se resuelve la convoca-
toria pública de subvenciones a asociaciones 
de mujeres para el apoyo al movimiento 
asociativo en el desarrollo de programas y 
actividades dirigidas a potenciar la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres 
para el ejercicio 2016 (BOPA de 28.10.2016)

 - Resolución de 11 de octubre de 2016, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de acciones 
de orientación y formación en el marco del 
Programa Integral de Orientación y Mejora de 
la Empleabilidad (BOPA de 29.10.2016)

 - Extracto de la Resolución de 17 de octubre 
de 2016, del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, por la que se aprueba 
la apertura de plazo de presentación de soli-
citudes de subvenciones extraordinarias a los 
centros especiales de empleo para comple-
mentar los costes salariales de trabajadores 
con discapacidad con especiales dificultades 
de empleabilidad (BOPA de 31.10.2016)

 - Extracto de la Resolución de 20 de octubre 
de 2016, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria 2016 de concesión 
de subvenciones a Entidades Locales del 
Principado de Asturias en materias de ámbito 
competencial del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias: Programa Actívate 
dirigido a desempleados de larga duración 
(BOPA de 31.10.2016)

 - Extracto de la Resolución de 20 de octubre 
de 2016, del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, por la que se procede 
a la apertura de plazo de presentación de 
solicitudes de subvenciones a empresas 
radicadas en el Principado de Asturias por 
la contratación indefinida de personas 
desempleadas con discapacidad (BOPA de 
31.10.2016)

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

 - Aprobación de las bases que regulan la 
concesión de ayudas del Consell Insular de 
Menorca para la realización de actividades 
juveniles, para la promoción del voluntariado 
y para el mantenimiento y funcionamiento 
de las entidades juveniles de Menorca, y de 
la convocatòria correspondiente al año 2016 
(BOIB de 03.09.2016)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación, de 6 de septiembre 
de 2016 por la cual se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para la publicación y 
difusión de resultados de trabajos de investi-
gación en el ámbito de los servicios sociales, 
para el año 2016 (BOIB de 08.09.2016) 
(corrección de erros BOIB de 13.10.2016)

 - Aprobación de la modificación de los 
Estatutos del Instituto Mallorquín de Asuntos 
Sociales (BOIB de 08.09.2016)

 - Aprobación de las bases que rigen la 
concesión de ayudas del Consell Insular de 
Menorca a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas 
de atención a personas en el ámbito social, 
llevadas a cabo en el 2016 y aprobación de la 
convocatoria (BOIB de 08.09.2016)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Comercio 
e Industria y presidente del Servicio de Ocu-
pación de las Illes Balears, de 8 de septiembre 
de 2016, por la cual se aprueba la convocato-
ria de becas para el estudio del programa de 
segunda oportunidad para personas jóvenes 
desempleadas de entre 18 y 29 años inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
financiada por el Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para el periodo 2014-2020 y de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, para el periodo 
2016-2017 (BOIB de 10.09.2016)

 - Resolución de aprobación de la convocatoria 
pública de los Premios del Consejo de 
Mallorca a la Innovación Social 2016 (BOIB 
de 10.09.2016)

 - Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 12 de septiembre 
de 2016 por la cual se amplia el crédito 
asignado a la convocatoria de subvenciones 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro 
para llevar a cabo programas en materia de 
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menores y familias, orientados a proporcionar 
los medios de prevención, información, de 
atención y ayuda a las personas que lo nece-
sitan a causa de sus dificultades de desarrollo 
en la sociedad aprobada por Resolución de 
22 de junio de 2016 (BOIB núm. 85, de 5 de 
julio de 2016) (BOIB de 22.09.2016)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Comercio 
e Industria y presidente del SOIB, de 28 de 
septiembre de 2016, por la cual se aprueba 
la convocatoria para conceder subvenciones 
para ejecutar un programa de formación dual 
para mejorar la empleabilidad, la calificación 
y la inserción profesional de las personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social, basada en un régimen de alternancia 
con el empleo en una empresa y la actividad 
formativa recibida en el marco del sistema 
de formación profesional para el empleo, 
tramitada por el procedimiento de urgencia 
(BOIB de 01.10.2016)

 - Aprobación de la convocatoria pública de 
ayudas económicas a entidades que llevan 
a cabo actividades de apoyo a los servicios 
sociales de atención primaria para el año 
2016 (BOIB de 04.10.2016)

 - Convocatoria de subvenciones destinadas 
a asociaciones y entidades de personas 
mayores para el desarrollo de proyectos 
de promoción sociocultural, año 2017, y 
de las bases que han de regirla (BOIB de 
06.10.2016)

 - Concesión de ayudas del Consell Insular 
de Menorca para el financiamiento de los Ser-
vicios de información juvenil y las actividades 
de dinamización para los jóvenes, correspon-
diente al año 2015 (BOIB de 06.10.2016)

 - Decreto 63/2016, de 21 de octubre, por el 
que se crea el Consejo de la Juventud de las 
Illes Balears, se establecen las normas básicas 
de organización y funcionamiento y se 
aprueban los principios generales que regulan 
los consejos de la juventud de ámbito insular 
y local (BOIB de 22.10.2016)

 - Resolución de la consejera de Servicios Socia-
les y Cooperación de 17 de octubre 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 de acompañamiento 
para personas con enfermedad mental 
destinados a la rehabilitación psicosocial y la 

reinserción sociolaboral de personas reclusas 
y exreclusas y personas en proceso judicial 
con la cofinanciación hasta un máximo del 50 
% del Fondo Social Europeo, en el marco del 
Programa Operativo de las Illes Balears para 
el periodo 2014-2020 (BOIB de 22.10.2016)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 19 de octubre de 
2016 por la cual se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro que desarrollan 
servicios y programas de atención social, de 
orientación, de valoración y de integración 
para el fomento de la inclusión social y 
servicios de atención social dirigidos a 
personas y familias en riesgo de exclusión 
social mediante programas dirigidos a cubrir 
necesidades básicas (BOIB de 25.10.2016)

 - Aprobación de la convocatoria del programa 
de ayudas del Consell Insular de Menorca a 
los ayuntamientos para la promoción de la 
actividad física para personas mayores y la 
actividad física adaptada para el año 2016 
(BOIB de 27.10.2016)

 - Resolución del director general de Deportes y 
Juventud por la que se convoca el procedi-
miento de participación para la constitución 
del Consejo de la Juventud de las Islas 
Baleares (BOIB de 29.10.2016)

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

 - Orden de 2 de septiembre de 2016, por la 
que se modifica la Orden de 7 de abril de 
2016, de aprobación del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento para los años 
2016/2018. (BOC de 19.09.2016)

 - Orden de 14 de septiembre de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se efectúa 
la convocatoria para la concesión para el año 
2016 de subvenciones destinadas a financiar, 
en el marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Empleo 
Juvenil-YEI), la contratación laboral en prácticas 
de personas jóvenes desempleadas para la 
realización de proyectos de interés público y 
social destinados a la juventud en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC de 20.09.2016)

 - Resolución de 9 de septiembre de 2016, por la 
que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración, suscrito el 20 de julio de 2016, 

entre la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular 
de La Palma, para la prestación de servicios 
en Centros Residenciales de Día y de Noche 
a personas en situación de dependencia y, en 
general, a personas mayores o con discapacidad 
(BOC de 21.09.2016)

 - Resolución de 15/09/2016, de la Dirección 
General de Atención a la Dependencia, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios de 
Teleasistencia (BOC de 21.09.2016) (Corrección 
de erros  BOC de 04.10.2016)

 - Resolución de 8 de mayo de 2016, por la que 
se aprueba la actualización de la Carta de 
Servicios correspondiente al Servicio de Atención 
Telefónica del Gobierno de Canarias (BOC de 
22.09.2016)

 - Orden de 20 de septiembre de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las 
convocatorias de subvenciones del Instituto 
Canario de Igualdad, de vigencia indefinida, 
destinadas a fomentar el asociacionismo y 
promover la participación social de las mujeres 
en Canarias (BOC de 26.09.2016)

 - Resolución de 19 de septiembre de 2016, por 
la que se ordena la publicación de la Adenda 
quinta de prórroga del Convenio de Colabo-
ración suscrito el 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 28.09.2016)

 - Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la 
Presidenta, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas 
a la realización de proyectos de Itinerarios 
Integrados de Inserción Laboral de personas 
en situación de exclusión social o en riesgo 
de padecerla, inmigrantes y personas con 
discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el ejercicio 2016, en régimen de 
concurrencia competitiva (BOC de 29.09.2016)

 - Resolución de 19 de septiembre de 2016, de 
la Presidenta, por la que se aprueban las bases 
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reguladoras y la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a la inserción 
socio-laboral en empresas de inserción y a la 
inserción laboral definitiva en el mercado de 
trabajo ordinario de personas en situación de 
exclusión social, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para el ejercicio 2016 (BOC de 
30.09.2016)

 - Resolución de 29 de septiembre de 2016, por 
la que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria, 
para la prestación de servicios en Centros 
Residenciales, de Día y de Noche a personas 
en situación de dependencia y, en general, a 
personas mayores o con discapacidad.  (BOC 
de 10.10.2016)

 - Resolución de 3 de octubre de 2016, del 
Director, por la que se acuerda aplicar la tra-
mitación de urgencia a la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
destinadas a la realización de proyectos de 
Itinerarios Integrados de Inserción Laboral de 
personas en situación de exclusión social o en 
riesgo de padecerla, inmigrantes y personas 
con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para el ejercicio 2016, en 
régimen de concurrencia competitiva, convo-
cadas por Resolución de 19 de septiembre de 
2016, de la Presidenta (BOC de 13.10.2016)

 - Resolución de 7 de octubre de 2016, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
entre la Consejería de Educación y Universi-
dades del Gobierno de Canarias, el Instituto 
Insular de Atención Social y Sociosanitaria 
(IASS) y la Asociación APANATE para la cons-
trucción de un aula taller destinado a impartir 
la formación de personas con autismo (BOC 
de 18.10.2016)

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

 - Orden HAC/32/2016, de 16 de agosto de 
2016, por la que se establece la obligato-
riedad de tramitar por medios electrónicos 
el procedimiento de gestión de ayudas y 
subvenciones a la Formación Profesional 
para el Empleo dirigida prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas (BOC 
de 06.09.2016) (Corr. de errores BOC de 
30.09.2016)

 - Orden HAC/33/2016, de 22 de agosto de 
2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas a 
financiar los costes laborales y de Seguridad 
Social derivados de la contratación indefi-
nida de trabajadoras y trabajadores de las 
unidades de apoyo a la actividad profesional 
en los centros especiales de empleo (BOC de 
06.09.2016)

 - Orden HAC/34/2016, de 22 de agosto de 
2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones del programa de 
empleo con apoyo como medida de fomento 
de empleo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo (BOC de 
06.09.2016)

 - Orden HAC/35/2016, de 25 de agosto 
de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones en 
materia de formación de oferta, en modalidad 
presencial, consistentes en la ejecución de 
acciones formativas dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas (BOC 
de 07.09.2016)

 - Decreto 54/2016, de 1 de septiembre, por el 
que se modifica el Decreto 104/2008, de 16 
de octubre, por el que se regula el procedi-
miento de concesión directa de subvenciones 
en materia de formación profesional para 
el empleo relativas al régimen de becas y 
ayudas a personas desempleadas, prácticas 
profesionales no laborales en empresas y 
acciones formativas que incluyan compro-
miso de contratación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 
12.09.2016)

 - Extracto de la Orden ECD/113/2016, de 
22 de septiembre, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a financiar interven-
ciones de Acción Humanitaria y de Promoción 
y Defensa de los Derechos Humanos (BOC de 
26.09.2016)

 - Extracto de la Orden HAC/42/2016, de 20 de 
septiembre de 2016, por la que se aprueba 
la convocatoria correspondiente a 2016, de 
las subvenciones de formación de oferta, 
en modalidad presencial, consistentes en la 
ejecución de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas (BOC de 28.09.2016)

 - Decreto 65/2016, de 6 de octubre, por el 
que se modifica el Decreto 104/2008, de 16 

octubre, por el que se regula el procedimiento 
de concesión directa de subvenciones en 
materia de formación profesional para el 
empleo relativas al régimen de becas y 
ayudas a personas desempleadas, prácticas 
profesionales no laborales en empresas y 
acciones formativas que incluyan compro-
miso de contratación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 
17.10.2016)

 - Decreto 66/2016, de 6 de octubre, por el que 
se deroga el Decreto 29/2015, de 7 de mayo, 
por el que se regula el procedimiento de 
concesión directa de subvenciones destinadas 
a incentivar la estabilidad en el empleo y 
la contratación indefinida de personas en 
situación de desempleo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo (BOC de 17.10.2016)

 - Extracto de la Orden HAC/48/2016, 4 de 
octubre, por la que se aprueba la convo-
catoria para el año 2016 de subvenciones 
del programa de empleo con apoyo como 
medida de fomento de empleo de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo en la C.A. de Cantabria (BOC de 
26.10.2016)

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

 - Resolución de 25/08/2016, del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 
convocan ayudas para la elaboración y puesta 
en marcha de planes de igualdad en el año 
2016 (DOCM de 01.09.2016)

 - Resolución de 31/08/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se amplía el crédito consignado 
para las ayudas previstas en la Resolución 
de 30/12/2015, por la que se convocan las 
ayudas de emergencia social en Castilla-
La Mancha para el año 2016 (DOCM de 
02.09.2016)

 - Decreto 39/2016, de 30/08/2016, por el que 
se regula la concesión directa de subven-
ciones a los ayuntamientos de Castilla-La 
Mancha que hayan participado en el progra-
ma de rescate frente al desempleo de larga 
duración, por la realización de actuaciones en 
centros públicos (DOCM de 05.09.2016)

 - Resolución de 29/08/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, por 
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la que se publican las adendas de colabo-
ración suscritas en virtud de lo establecido 
en el Decreto 30/2013 de 06/06/2013, de 
régimen jurídico de los servicios de atención 
domiciliaria y en la Orden de 29/08/2014, de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, 
sobre los convenios de colaboración con las 
entidades locales y otras entidades de dere-
cho público para la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio, modificada por la Orden 
02/03/2016 (DOCM de 05.09.2016)

 - Resolución de 02/09/2016, de la Dirección 
Provincial de Bienestar Social de Albacete, 
por la que se hacen públicas las adendas a 
los convenios y el convenio de colaboración 
suscritos en virtud de lo establecido en 
el Decreto 30/2013, de 06/06/2013, de 
régimen jurídico de los servicios de atención 
domiciliaria y de la Orden de 29/08/2014, de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, 
sobre los convenios de colaboración con las 
entidades locales y otras entidades de dere-
cho público para la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio, modificada por la Orden 
de 02/03/2016 (DOCM de 08.09.2016)

 - Resolución de 01/09/2016, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de concesión de subvenciones 
para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras des-
empleadas (Modalidad II), destinatarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la 
anualidad 2016 (DOCM de 09.09.2016)

 - Decreto 48/2016, de 06/09/2016, de los 
Reconocimientos a la Iniciativa Social de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 12.09.2016)

 - Resolución de 05/09/2016, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan subvenciones para el desarrollo 
de proyectos dirigidos a mujeres víctimas de 
discriminación múltiple en Castilla-La Mancha 
en el año 2016 (DOCM de 12.09.2016)

 - Resolución de 06/09/2016, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan subvenciones para el desarrollo 
de proyectos dirigidos a la disminución de las 
desigualdades en Castilla-La Mancha, en el 
año 2016 (DOCM de 12.09.2016)

 - Resolución de 06/09/2016, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se convocan subvenciones para el desarrollo 
de proyectos dirigidos a mujeres víctimas de 
trata en Castilla-La Mancha en el año 2016 
(DOCM de 12.09.2016)

 - Resolución de 15/09/2016, de la Dirección 
General de Atención a la Dependencia, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios de 
Teleasistencia (DOCM de 21.09.2016)

 - Resolución de 14/09/2016, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se convocan ayudas para la formación de 
personal investigador en centros públicos 
de investigación y en empresas, en el marco 
de la retención y el retorno del talento, para 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3) 
(DOCM de 22.09.2016)

 - Resolución de 15/09/2016, de la Dirección 
Provincial de Bienestar Social de Guadala-
jara, por la que se publican los convenios y 
adendas de colaboración suscritos entre la 
Consejería de Bienestar Social y las entidades 
locales y otras entidades de derecho público 
en el ámbito de la provincia de Guadalajara 
para la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio (DOCM de 28.09.2016)

 - Resolución de 22/09/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se hacen públicos los convenios 
de colaboración suscritos en virtud de lo 
establecido en el Decreto 181/2009, de 1 
de diciembre, modificado por el Decreto 
293/2011, de 3 de noviembre y por el 
Decreto 13/2014, de 27 de febrero, sobre los 
convenios de colaboración con las entidades 
locales para el desarrollo de las prestaciones 
sociales básicas de la Red Pública de Servicios 
Sociales, en el marco del Plan Concertado, 
para el ejercicio 2016 (DOCM de 29.09.2016)

 - Resolución de 30/09/2016, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con 
Discapacidad, por la que se convocan para el 
año 2016 las ayudas de atención adecuada 
a favor de personas mayores y personas con 
discapacidad (DOCM de 05.10.2016)

 - Resolución de 06/10/2016, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se aprueba la convocatoria, correspondiente 
a 2016, para la concesión de ayudas a las 
entidades que participen en la ejecución de 

actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, enmar-
cadas en el tramo autonómico del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 10.10.2016)

 - Resolución de 03/10/2016, de la Dirección 
Provincial de Bienestar Social de Cuenca, 
por la que se hacen públicos los convenios 
de colaboración suscritos en virtud de lo 
establecido en el Decreto 181/2009, de 1 de 
diciembre, sobre convenios de colaboración 
con las entidades locales para el desarrollo 
de las prestaciones sociales básicas de 
la Red Pública de Servicios Sociales en el 
marco del Plan Concertado, modificado por 
Decreto 293/2011, de 3 de noviembre y por 
el Decreto 13/2014, de 17 de febrero para el 
ejercicio 2016 (DOCM de 10.10.2016)

 - Resolución de 03/10/2016, de la Dirección 
Provincial de Bienestar Social de Cuenca, 
por la que se hacen públicos los convenios 
de colaboración suscritos en virtud de lo 
establecido en el Decreto 181/2009, de 1 de 
diciembre, sobre convenios de colaboración 
con las entidades locales para el desarrollo 
de las prestaciones sociales básicas de la Red 
Pública de Servicios Sociales en el ámbito 
supramunicipal, modificado por Decreto 
293/2011, de 3 de noviembre y por el 
Decreto 13/2014, de 17 de febrero para el 
ejercicio 2016 (DOCM de 10.10.2016)

 - Resolución de 03/10/2016, de la Dirección 
Provincial de Bienestar Social de Cuenca, 
por la que se hacen públicos los convenios 
de colaboración suscritos en virtud de lo 
establecido en el Decreto 30/2013, de 6 de 
junio, de régimen jurídico de los servicios de 
atención domiciliaria, para el ejercicio 2016 
(DOCM de 10.10.2016)

 - Resolución de 07/10/2016, de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se modifica la Resolución de 14/09/2016, por 
la que se convocan ayudas para la formación 
de personal investigador en centros públicos 
de investigación y en empresas, en el marco 
de la retención y el retorno del talento, para 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3) 
(DOCM de 11.10.2016)

 - Resolución de 19/10/2016, del Instituto 
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de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan ayudas para disminuir las 
desigualdades en el ámbito laboral en el año 
2016 (DOCM de 25.10.2016)

 - Resolución de 19/10/2016, de la Secretaría 
General de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dispone la publicación 
de la Instrucción del Consejo de Gobierno 
de 18/10/2016, sobre la inclusión de 
cláusulas sociales, de perspectiva de género y 
medioambientales en la contratación del sec-
tor público regional (DOCM de 26.10.2016)

 - Resolución de 26/10/2016, de la Dirección 
Provincial de Economía, Empresas y Empleo 
de Guadalajara, por la que se da publicidad a 
las subvenciones concedidas por delegación 
de competencias de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, al 
amparo de la Orden de 15/11/2012, de la 
Consejería de Empleo y Economía, por la 
que se regula el desarrollo de la formación 
profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvencio-
nes públicas destinadas a su financiación, en 
el ámbito territorial de Castilla-La Mancha 
(DOCM número 225, de 19/11/2012), y 
la Resolución 04/05/2016, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de concesión de subvenciones 
para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas priorita-
riamente a trabajadores/as desempleados/as 
(Modalidad II) con compromiso de contrata-
ción, para la anualidad 2016 (DOCM número 
91, de 11/05/2016) (DOCM de 31.10.2016)

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

 - Orden EMP/836/2016, de 27 de sep-
tiembre, 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 03.10.2016)

 - Decreto 39/2016, de 27 de octubre, por el 
que se modifican los Decretos 52/2014, de 
16 de octubre y 4/2015, de 15 de enero, por 
los que se crean y regulan el Observatorio 
de Castilla y León y el Consejo de Políticas 
Demográficas (BOCYL de 31.10.2016)

 - Acuerdo 66/2016, de 27 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban las directrices que ordenan el 
funcionamiento del modelo integrado de 
atención sociosanitaria para personas con 
discapacidad por enfermedad mental (BOCYL 
de 31.10.2016)

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

 - Decreto 289/2016, de 30 de agosto, de 
reestructuración del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DOGC 
de 01.09.2016)

 - Orden TSF/251/2016, de 19 de septiembre, 
por la que se aprueban las bases que deben 
regir la concesión de la ayuda económica 
sometida al nivel de ingresos de la unidad 
familiar para familias en las que haya tenido 
lugar un nacimiento, adopción, tutela o 
acogimiento (DOGC de 27.09.2016)

 - Resolución TSF/2184/2016, de 20 de 
septiembre, por la que se abre la convocato-
ria para la concesión de la ayuda económica 
sometida al nivel de ingresos de la unidad 
familiar para familias en las que haya tenido 
lugar un nacimiento, adopción, tutela o 
acogimiento, para los periodos comprendidos 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 
2016 y el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 
(DOGC de 30.09.2016)

 - Resolución TSF/2212/2016, de 29 de sep-
tiembre, por la que se modifica la dotación de 
la convocatoria ordinaria para la concesión de 
subvenciones del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias para entidades en 
el ejercicio 2016 (DOGC de 05.10.2016)

 - Resolución GAH/2260/2016, de 5 de octubre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a las 
entidades que integran la Administración 
local de Cataluña que gestionan viviendas 
que forman parte del Fondo de vivienda de 
alquiler destinado a políticas sociales, y se 
hace pública la convocatoria para el año 
2016 (DOGC de 10.10.2016)

 - Orden TSF/268/2016, de 10 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a las empresas 
y entidades colaboradoras de inserción para 

el incentivo a la contratación de personas 
destinatarias de la renta mínima de inserción 
y de otros colectivos en riesgo o situación 
de exclusión social, y para proyectos de 
autoempleo (DOGC de 14.10.2016)

 - Orden TSF/269/2016, de 11 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a las empresas 
de inserción para la realización de acciones 
para la mejora del empleo y la inserción 
laboral de los colectivos en riesgo o situación 
de exclusión social (DOGC de 14.10.2016)

 - Resolución TSF/2304/2016, de 14 de octubre, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2016 para la concesión de subvenciones 
destinadas a las empresas y entidades cola-
boradoras de inserción para el incentivo a la 
contratación de personas destinatarias de la 
renta mínima de inserción y otros colectivos 
en riesgo o situación de exclusión social, y 
para proyectos de autoempleo (DOGC de 
19.10.2016)

 - Resolución TSF/2305/2016, de 14 de octubre, 
de ampliación del importe máximo destinado 
a la concesión de subvenciones que prevé 
la línea A de la Orden EMO/298/2015, de 
16 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para favorecer la incorporación 
al mercado de trabajo de jóvenes acogidos 
al programa de Garantía Juvenil, mediante 
medidas de fomento del trabajo autónomo y 
de la economía social y cooperativa, y se abre 
la convocatoria plurienal para los años 2015 
y 2016 (DOGC de 19.10.2016)

 - Decreto 305/2016, de 18 de octubre, de 
la Comisión Interdepartamental para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de 
la Comisión Técnica Interdepartamental de 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
(DOGC de 20.10.2016)

 - Resolución TSF/2320/2016, de 14 de octubre, 
por la que se abre la convocatoria plurianual 
para los años 2016 y 2017 para la concesión 
de subvenciones a las empresas de inserción 
para la realización de acciones para la mejora 
del empleo y la inserción laboral de los colec-
tivos en riesgo o situación de exclusión social 
(DOGC de 20.10.2016)

 - Orden EXI/286/2016, de 10 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para proyectos de recuperación 
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y fomento de la memoria democrática, y 
de promoción de la paz y de los derechos 
humanos (DOGC de 26.10.2016)

 - Orden TSF/284/2016, de 24 de octubre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la 
realización del Programa 30 Plus para la 
inserción de personas desocupadas de 30 y 
más años (DOGC de 26.10.2016)

 - Resolución TSF/2364/2016, de 4 de octubre, 
por la que se dispone la inscripción y la 
publicación del VII Convenio colectivo de 
trabajo del sector de talleres para personas 
con discapacidad intelectual de Cataluña 
(código de convenio núm. 79000805011995) 
(DOGC de 26.10.2016)

 - Resolución TSF/2379/2016, de 24 de octubre, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2016 y la convocatoria anticipada para el 
2017 para la concesión de subvenciones para 
la realización del Programa 30 Plus para la 
inserción de personas desempleadas de 30 y 
más años (DOGC de 26.10.2016)

 - Orden TSF/287/2016, de 17 de octubre, por 
la que se modifica la Orden BSF/274/2014, 
de 25 de agosto, por la que se regulan los 
ficheros que contienen datos de carácter 
personal gestionados por el Departamento de 
Bienestar Social y Familia y por determinados 
entes que dependen del mismo (DOGC de 
27.10.2016)

 - Orden TSF/288/2016, de 24 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realiza-
ción de acciones de formación de oferta en 
áreas prioritarias, dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas, que 
promueve el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña (DOGC de 27.10.2016)

 - Resolución TSF/2392/2016, de 25 de octubre, 
por la que se abre la convocatoria para el año 
2016 de las subvenciones para la realización 
de acciones de formación de oferta en 
áreas prioritarias dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas que 
promueve el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña (DOGC de 27.10.2016)

 - Orden TSF/289/2016, de 26 de octubre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a la financiación de los proyectos 

singulares (DOGC de 28.10.2016)

 - Resolución TSF/2403/2016, de 27 de octubre, 
por la que se abre convocatoria para el año 
2016 para la concesión de subvenciones para 
la financiación de proyectos singulares, que 
promueve el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña (DOGC de 28.10.2016)

 - Resolución TSF/2413/2016, de 27 de octubre, 
por la que se abre la convocatoria para el año 
2016 de las subvenciones para el desarrollo 
de espacios de búsqueda de empleo en el 
ámbito de la orientación para el empleo 
(DOGC de 31.10.2016)

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

 - Convocatoria del Reconocimiento en el Lucha 
contra la Violencia de Género de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, en su VI Edición, para el 
año 2016 (BOCCE de 16.09.2016)

 - Extracto de la convocatoria de subvenciones 
para proyectos o actividades educativas y/o 
socioculturales dirigidas a la Comunidad 
Islámica de Ceuta (BOCCE de 07.10.2016) 

 - Aprobación inicial del Reglamento Regulador 
del régimen de acceso a las plazas en los 
Centros Residenciales de atención a las 
perso-nas mayores, públicas y/o concertadas 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de 
14.10.2016) 

 - Aprobación definitiva del Reglamento del 
Consejo Sectorial de Personas Mayores de 
la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE de 
14.10.2016) 

 - Aprobación definitiva del Reglamento del 
Consejo Sectorial de Atención a Personas 
con Discapacidad de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta (BOCCE de 14.10.2016) 

 - Bases de la convocatoria de los XXIII Premios 
de Juventud 2016 (BOCCE de 18.10.2016) 

 - PROCESA.-Programas Operativos FEDER y 
FSE para Ceuta, periodo 2014-2020 (BOCCE  
extra 32 de 21.10.2016)

Extremadura
http://doe.juntaex.es/ 

 - Decreto del Presidente 23/2016, de 6 de sep-
tiembre, por el que se convocan las ayudas 

para facilitar la recuperación integral de las 
mujeres víctimas de violencia de género, para 
el ejercicio 2016 (DOE de 21.09.2016)

 - Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, por 
el que se modifica el Decreto 43/2009, de 
6 de marzo, por el que se regula el estatuto 
del voluntariado social extremeño (DOE de 
03.10.2016)

 - Orden de 27 de septiembre de 2016 por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para la realización de actividades de 
orientación dirigidas a personas paradas de 
larga duración correspondiente al ejercicio 
2016 (DOE de 05.10.2016) (Corrección de 
errores de 11.10.2016)

 - Decreto 161/2016, de 4 de octubre, por el 
que se autoriza el Reglamento de Organiza-
ción y Funcionamiento de las viviendas de 
estancia temporal para mujeres víctimas de 
violencia de género de la Junta de Extrema-
dura (DOE de 10.10.2016)

 - Resolución de 22 de septiembre de 2016, de 
la Dirección General de Trabajo, por la que 
se ordena la inscripción en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y se dispone la publicación del texto del “I 
Convenio Colectivo de la empresa Servicios 
Geriátricos Cacereños, SL, para su centro de 
trabajo de Casas de Don Antonio” (DOE de 
13.10.2016)

 - Decreto 166/2016, de 11 de octubre, por el 
que se regula las funciones, composición y 
el régimen de funcionamiento del Consejo 
Interadministrativo de Servicios Sociales de 
Extremadura (DOE de 17.10.2016)

 - Orden de 4 de octubre de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento del empleo de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2016-2017 (DOE 
de 17.10.2016)

 - Orden de 6 de octubre de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvenciones 
para el fomento del empleo de las personas 
en situación de exclusión social a través de 
empresas de inserción de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondiente 
al ejercicio 2016-2017 (DOE de 21.10.2016)
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 - Orden de 17 de octubre de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de los Programas 
I y 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, modificado por el Decreto 
43/2016, de 5 de abril (DOE de 25.10.2016)

 - Decreto del Presidente 25/2016, de 18 de 
octubre, por el que se convocan los premios 
al mejor diseño del logotipo y lema del VI 
Plan de Juventud de Extremadura (DOE de 
26.10.2016)

 - Resolución de 17 de octubre de 2016, de la 
Secretaría General, por la que se conceden 
las subvenciones acogidas al Decreto del 
Presidente 5/2016, de 18 de abril, Línea II: 
proyectos de ámbito regional enmarcados en 
el programa de desarrollo de acciones del V 
Plan de Juventud para el ejercicio 2016 (DOE 
de 26.10.2016)

 - Orden de 14 de octubre de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para la realización de acciones de orientación 
y actuaciones complementarias, dirigidas 
a personas paradas de larga duración con 
discapacidad, correspondiente al ejercicio 
2016 (DOE de 27.10.2016)

 - Orden de 18 de octubre de 2016 por la que 
se convocan los Premios Extremeños al Volun-
tariado Social 2016 (DOE de 27.10.2016)

 - Orden de 19 de octubre de 2016 por la que 
se modifica la Orden de 30 de noviembre 
de 2015, por la que se aprueba la convo-
catoria de becas y ayudas a trabajadores 
desempleados que participen en acciones 
formativas incluidas en la oferta pública del 
Servicio Extremeño Público de Empleo (DOE 
de 31.10.2016)

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

 - Resolución de 2 de septiembre de 2016, 
de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se convocan, para el 
año 2016, ayudas destinadas a financiar 
los costes laborales y de Seguridad Social 
derivados de la contratación indefinida de los 
trabajadores de las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los centros especiales 

de empleo (extracto) (BOR de 14.09.2016)

 - Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que 
se dispone la publicación del resumen de la 
Adenda 2016 al convenio marco de colabora-
ción suscrito el 25 de septiembre de 2007 entre 
el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia 
y el Ayuntamiento de... para el desarrollo de 
programas e inversiones en materia de servicios 
sociales  (BOR de 05.10.2016)

 - Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que 
se dispone la publicación del resumen de la 
Adenda 2016 al convenio marco de colabora-
ción suscrito el 15 de junio de 2007 entre el 
Gobierno de La Rioja a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justi-
cia y la Mancomunidad de... para el desarrollo 
de programas e inversiones en materia de 
servicios sociales (BOR de 05.10.2016)

 - Resolución de 3 de octubre 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 Jus-
ticia y la Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural de La Rioja AFAMMER La Rioja, 
para la realización de actividades dirigidas a 
la promoción de las mujeres, en especial, en el 
ámbito rural (BOR de 07.10.2016)

 - Resolución de 3 de octubre 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 Con-
sejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, y el Consejo de la Juventud de 
Logroño Ciudad, para la financiación de 
actividades a realizar por el citado Consejo 
durante el año 2016 (BOR de 07.10.2016)

 - Resolución de 3 de octubre 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 Asociación Víctimas 
del Terrorismo (BOR de 07.10.2016)

 - Resolución de 3 de octubre 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 Conse-
jería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y el Consejo Comarcal de la Juventud 
de Arnedo, para la financiación de actividades 
a realizar por el citado Consejo durante el 
año 2016 (BOR de 07.10.2016)

 - Resolución de 3 de octubre 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 Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos del Colegio Público de 
Educación Especial Marqués de Vallejo, para 
la financiación de las actividades del campa-
mento juvenil 2016 destinado a alumnos del 
citado colegio (BOR de 07.10.2016)

 - Resolución de 10 de octubre 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 Con-
sejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, y el Consejo Local de la Juventud 
de Haro, para la financiación de actividades a 
realizar por el citado Consejo durante el año 
2016 (BOR de 17.10.2016)

 - Resolución de 10 de octubre de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través 
de la Consejería de Salud y Servicios Sociales 
y la Asociación Fearfes Arfes Pro Salud Mental 
(Asociación Riojana de Familiares y personas 
con enfermedad mental) para la intervención 
en servicios sociales especializados para per-
sonas con discapacidad (BOR de 17.10.2016)

 - Ley 2/2016, de 14 de octubre, por la que se 
crea el Colegio Profesional de Logopedas de 
La Rioja (BOR de 19.10.2016)
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 - Orden 9/2016, de 17 de octubre, de la Con-
sejería de Fomento y Política Territorial, por la 
que se modifica la Orden 5/2012, de 12 de 
julio de 2012, de la Consejería de Obras Pú-
blicas, Política Local y Territorial, por la que se 
regula el procedimiento para la obtención del 
carné de transporte de las personas mayores 
de 65 años y de las que tengan reconocida 
la incapacidad permanente absoluta, gran 
invalidez o alguna prestación no contributiva, 
y se establecen las bases para la concesión 
de subvenciones como compensación a las 
reducciones tarifarias que se establecen a las 
mismas (BOR de 21.10.2016)

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

 - Orden 1425/2016, de 1 de septiembre, de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a 
entidades de iniciativa social sin ánimo de 
lucro para acciones dirigidas a la realización 
de Proyectos de Integración definidos en la 
Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción 
en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas 
al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de la 
Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, 
Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 
9.1.1 (BOCM de 06.09.2016)

 - Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a 
proyectos ejecutados por entidades sin fin 
de lucro, dirigidos a población vulnerable 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
06.09.2016)

 - Extracto de la Orden 1420/2016, de 30 de 
agosto, del Consejero de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se convocan, para el año 
2016, subvenciones a entidades sin fin de 
lucro, en concepto de mantenimiento de cen-
tros de atención a personas con discapacida 
(BOCM de 06.09.2016)

 - Acuerdo de 9 de agosto de 2016, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueban las 
normas reguladoras y se establece el procedi-
miento de concesión directa de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil, 
para la contratación estable de jóvenes con 
discapacidad, en el mercado ordinario de 
trabajo, en el marco de la implantación de la 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 08.09.2016)

 - Orden de 9 de agosto de 2016, de la Conseje-
ra de Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se declara el importe del crédito presupuestario 
disponible para la concesión directa, durante 
el año 2016, de subvenciones, destinadas al 
fomento de la contratación estable de jóvenes 
con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo, en el marco de la implantación de la 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 08.09.2016)

 - Orden 1471/2016, de 9 de septiembre, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se modifica la Orden 1446/2012, de 5 
de noviembre, Reguladora de las Bases para 
la Concesión de Ayudas Económicas para el 
Acogimiento Familiar de Personas Mayores 
(BOCM de 14.09.2016)

 - Extracto de la Orden 2811/2016, de 31 de 
agosto, del Consejero de Educación, Juventud 
y Deporte, por la que se convocan ayudas 
para la contratación de investigadores 
predoctorales e investigadores posdoctorales 
cofinanciadas en un 91,89 por 100 por Fondo 
Social Europeo a través del Programa Operati-
vo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (YEI) (BOCM de 14.09.2016)

 - Orden 1466/2016, de 8 de septiembre, de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a entida-
des sin fin de lucro para acciones dirigidas 
a la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad, línea cofinanciable en un 
50 por 100 por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de la 
Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, 
Objetivo Temático 9. Prioridad de Inversión 
9.3, Objetivo Específico 9.3.2 ) (BOCM de 
15.09.2016)

 - Orden de 5 de septiembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones para financiar el Programa 
Cheque Formación dirigido a jóvenes inscritos 
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil 
(BOCM de 21.09.2016)

 - Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la se ordena 
la publicación de los impresos normalizados 
correspondientes al Protectorado de Funda-
ciones (BOCM de 21.09.2016)

 - Orden 2849/2016, de 5 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a institu-
ciones para la realización de proyectos para 
la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión 
social o en situación de vulnerabilidad (BOCM 
de 26.09.2016)

 - Orden 2850/2016, de 5 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a 
municipios de la Comunidad de Madrid para 
la realización de proyectos para la inclusión 
de jóvenes en riesgo de exclusión social o 
en situación de vulnerabilidad en centros 
juveniles de titularidad municipal (BOCM de 
26.09.2016)

 - Extracto de la Orden 1501/2016, de 15 de 
septiembre, del Consejero de Políticas Socia-
les y Familia, por la que se convocan ayudas 
económicas para el acogimiento familiar de 
personas mayores, para el año 2016 (BOCM 
de 30.09.2016)

 - Extracto de la Orden 1546/2016, de 27 
de septiembre, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se convocan 
subvenciones a entidades de iniciativa social 
sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a 
la realización de proyectos de integración de-
finidos en la Ley 15/2001, de Renta Mínima 
de Inserción en la Comunidad de Madrid, con 
cargo a los presupuestos del año 2016 y co-
financiadas al 50 por 100 por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo 
de la Comunidad de Madrid (2014-2020), 
Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo 
específico 9.1.1 (BOCM de 30.09.2016)

 - Extracto de la Orden 1547/2016, de 28 de 
septiembre, del Consejero de Políticas Socia-
les y Familia, por la que se convocan, para el 
año 2016, subvenciones a entidades sin fin 
de lucro para acciones dirigidas a la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad, 
línea cofinanciable en un 50 por 100 por el 
Fondo Social Europeo en el marco del Pro-
grama Operativo de la Comunidad de Madrid 
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(2014-2020), Eje 2, Objetivo Temático 9, 
Prioridad de Inversión 9.3, Objetivo Específico 
9.3.2 (BOCM de 30.09.2016)

 - Extracto convocatoria subvenciones. Extracto 
de la Orden 1548/2016, de 28 de septiembre, 
del Consejero de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se convocan subvenciones a 
proyectos ejecutados por entidades sin fin 
de lucro, dirigidos a población vulnerable de 
la Comunidad de Madrid para el año 2016 
(BOCM de 30.09.2016)

 - Anuncio del extracto de la Orden 3014/2016, 
del 14 de septiembre, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobier-
no, por la que se establece la convocatoria 
de concesión de subvenciones destinadas 
a asociaciones, centros y entidades sin 
ánimo de lucro, para la atención y apoyo a 
la emigración para el año 2016 (BOCM de 
04.10.2016)

 - Extracto de la Orden de 20 de septiembre de 
2016, de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, por la que se convocan, en el 
año 2016, subvenciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo para el fomento de 
la integración laboral de personas en riesgo 
o situación de exclusión social mediante 
itinerarios de inserción, en colaboración con 
empresas de inserción y entidades sin ánimo 
de lucro (BOCM de 05.10.2016) (modifica-
ción en BOCM de 26.10.2016)

 - Extracto de la Orden de 22 de septiembre de 
2016, de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convocan subvenciones 
para la financiación de acciones de formación 
profesional para el empleo, con compromiso 
de contratación de los trabajadores desem-
pleados, a impartir por los centros inscritos y/o 
acreditados de la Comunidad de Madrid para el 
año 2016 (BOCM de 06.10.2016)

 - Resolución 2580/2016, de 5 de octubre, de la 
Dirección General de Atención a la Depen-
dencia y al Mayor, por la que se aprueba el 
modelo normalizado de solicitud de traslado 
interautonómico de expediente de recono-
cimiento de la situación de dependencia 
(BOCM de 28.10.2016)

 - Resolución de 13 de octubre de 2016, del 
Director General de Servicios Sociales e 
Integración Social, por la que se hace público el 
requerimiento de documentación para la sub-
sanación de solicitudes presentadas al amparo 

de la Orden 1311/2016, de 26 de julio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y 
proyectos y productos de innovación social para 
el año 2016 (BOCM de 28.10.2016)

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

 - Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y la entidad privada Clínica El 
Seranil S.L. para la atención residencial 
especializada a pacientes con enfermedad 
mental (BOME de 09.09.2016)

 - Addenda Primera al Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Congregación de Religiosas ¿Esclavas 
de la Inmaculada Niña¿ para el programa 
de acogimiento y la atención residencial de 
menores (niñas) socialmente desfavorecidas 
a través de un centro de acogida temporal 
durante el año 2016 (BOME de 09.09.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y el Comité de Cruz 
Roja de Melilla, para el mantenimiento de un 
Centro de acogida de mujeres víctimas de la 
violencia de género (BOME de 09.09.2016)

 - Convenio por el que se instrumenta la 
subvención nominativa a favor de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el 
desarrollo de un programa dirigido a mujeres 
en situación de vulnerabilidad social y laboral, 
durante los ejercicios 2016/2017 (BOME de 
11.09.2016)

 - Orden n.º 856 de fecha 11 de octubre de 
2016, relativa a la convocatoria del programa 
de estancias de tiempo libre para mujeres con 
hijos exclusivamente a su cargo, año 2016 
(BOME de 18.09.2016)

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

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 

Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Totana, para regular los compromisos y 
condiciones aplicables a la concesión de una 
subvención nominativa destinada a mante-
nimiento de centro de atención temprana y 
centro ocupacional  (BORM de 03.09.2016)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Archena, para regular los compromisos 
y condiciones aplicables a la concesión de 
una subvención nominativa destinada a 
mantenimiento centro de desarrollo infantil y 
atención temprana y centro de día (BORM de 
03.09.2016) 

 - Convenio de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Totana, para la prestación, 
dentro de su ámbito territorial, del servicio de 
ayuda a domicilio para personas dependientes 
(BORM de 05.09.2016) 

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Lorca, para regular los compromisos y 
condiciones aplicables a la concesión de una 
subvención nominativa destinada a mante-
nimiento del Centro de Atención Temprana 
(BORM de 05.09.2016) 

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través del Instituto Mur-
ciano de Acción Social, y el Ayuntamiento de..., 
para regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento centro 
atención temprana y centro ocupacional 
(BORM de 07.09.2016) 

 - Convenio de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a través 
de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y el Ayuntamiento de... para 
el refuerzo de la protección y la asistencia 
integral a víctimas de violencia de género del 
municipio de Murcia, a través de la Unidad 
de Atención Psicosocial en Emergencias de 
la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Murcia (BORM de 
07.09.2016) 

 - Orden de 1 de septiembre de 2016 de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, por la que se establecen las normas 
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reguladoras de las ayudas individualizadas 
a personas con discapacidad (BORM de 
15.09.2016) 

 - Resolución por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de la Diputación Permanente de 
la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 
4 de julio de 2016, por el que se acuerda la 
convalidación del Decreto-Ley 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 de Atención a la 
Dependencia en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia (BORM de 19.09.2016) 

 - Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería 
de Cultura y Portavocía por la que se autoriza 
la eliminación de las series documentales 
expedientes de reconocimiento de derecho 
a pensiones no contributivas, expedientes de 
reconocimiento de complemento de pensión 
para alquiler de vivienda para pensiones no 
contributivas, expedientes de prestaciones 
sociales y económicas para minusválidos 
(LISMI), y declaraciones anuales de perceptores 
del Fondo de Asistencia Social (FAS) (BORM de 
19.09.2016)

 - Orden de 15 de septiembre de 2016, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones para el fomento 
de la contratación de jóvenes investigadores 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil en la Región de Murcia (BORM de 
20.09.2016)

 - Extracto de la Resolución de 16 de septiembre 
de 2016, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la 
que se modifica la Resolución de 7 de junio 
de 2016 de convocatoria de subvenciones 
destinadas 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 para el 
ejercicio 2016 y se establece un plazo adicio-
nal de presentación de solicitudes (BORM de 
22.09.2016)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Mazarrón, para regular los compromisos 
y condiciones aplicables a la concesión 
de una subvención nominativa destinada 

a mantenimiento del centro de atención 
temprana y centro ocupacional (BORM de 
29.09.2016)

 - Resolución de 27 de septiembre de 2016, 
del Director Gerente del Instituto Murciano 
de Acción Social, por la que se convocan 
las ayudas individualizadas a personas con 
discapacidad para el ejercicio 2016 (BORM de 
04.10.2016) (Corrección de errores en BORM 
de 31.10.2016)

 - Extracto de la Resolución de 20 de septiembre 
de 2016, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
de fomento de la contratación de jóvenes 
investigadores beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en la Región de 
Murcia (BORM de 08.10.2016)

 - Orden de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a entidades sin 
animo de lucro de la Región de Murcia, para la 
realización de programas de promoción de la 
participación activa de las asociaciones (BORM 
de 08.10.2016)

 - Decreto n.º 131/2016, de 26 de octubre, por 
el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de 
Murcia – EAPN, para el mantenimiento de acti-
vidades y servicios que presta la EAPN Región 
de Murcia y las entidades que la conforman, 
dirigidos a personas en situación o riesgo de 
exclusión social y la mejora de la calidad de los 
mismos (BORM de 31.10.2016)

 - Addenda al convenio suscrito el 19 de mayo 
de 2016 entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y la Federación 
de Personas Sordas de la Región de Murcia 
-FESORMU-, para regular los compromisos y 
condiciones aplicables a la concesión de una 
subvención nominativa destinada a actividades 
y servicios (BORM de 31.10.2016)

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

 - Orden foral 29E/2016, de 9 de septiembre, 
del Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convo-
catoria de “Subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro para contratación de personas 
desempleadas y perceptoras de renta de 
inclusión social” (BON de 26.09.2016)

 - Orden foral 30E/2016, de 9 de septiembre, 
del Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvención para el desarrollo de ac-
ciones de carácter socio-residencial y mejora 
de la convivencia en entornos vulnerables en 
2016 (BON de 26.09.2016)

 - Resolución 1978/2016, de 19 de septiembre, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
regula la concesión de subvenciones para 
el fomento de la contratación de personas 
jóvenes desempleadas menores de 30 años 
(BON de 03.10.2016)

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

 - Orden de 8 de julio de 2016, del Consejero 
de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
regulan y convocan para el ejercicio 2016 las 
subvenciones a ayuntamientos y entidades 
locales menores, y entidades privadas con 
fines sociales de utilidad pública, para la 
elaboración o actualización de planes de 
accesibilidad y para la ejecución de obras de 
mejora que garanticen la accesibilidad en el 
entorno urbano y de las edificaciones. (BOPV 
de 02.09.2016) 

 - Resolución de 6 de septiembre de 2016, de 
la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 
por la que se convoca el Programa de Bonos 
Elkarrekin en el ámbito de la convivencia lo-
cal, para el año 2016 (BOPV de 13.09.2016) 

 - Acuerdo de encomienda de gestión entre 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Depar-
tamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, para la realización de programación 
formativa dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas de la CAPV 
(BOPV de 13.09.2016)

 - Resolución de 23 de septiembre de 2016, 
de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se convoca y regula 
el IV Certamen de Publicaciones de trabajos 
de investigación en materia de igualdad de 
mujeres y hombres para el año 2016. (BOPV 
de 10.10.2016) 
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 - Resolución 35/2016, de 22 de septiembre, del 
Viceconsejero de Relaciones Institucionales, 
por la que se dispone la publicación del con-
venio de colaboración suscrito con el Instituto 
de la Memoria, la Convivencia y los Derechos 
Humanos, la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea y la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, para la recopilación de 
datos y la elaboración de un informe-base 
sobre la vulneración de derechos fundamen-
tales en el período 1936-1978 (BOPV de 
11.10.2016)

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

 - Orden 17/2016, de 14 de septiembre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para la realización de itinerarios 
de inserción laboral por parte de entidades 
especializadas en la atención de colectivos 
en riesgo o en situación de exclusión social, 
INTEGREM (DOCV de 21.09.2016)

 - Resolución de 27 de julio de 2016, de la 
Subdirección General de Relaciones Laborales, 
por la que se dispone el registro y publicación 
del Acta del Acuerdo de la Comisión Paritaria 
del Convenio colectivo de centros y servicios 
de atención a personas con discapacidad de 
la Comunidad Valenciana, mediante el que 
se interpreta el artículo 110 del Convenio 
(DOCV de 30.09.2016)

 - Resolución de 29 de septiembre de 2016, 
del director general del SERVEF, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2016, las 
subvenciones destinadas a la realización 
de itinerarios de inserción laboral por parte 
de entidades especializadas en la atención 
de colectivos en riesgo o en situación de 
exclusión social (INTEGREM), en aplicación de 
la Orden 17/2016 de 14 de septiembre, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo (DOCV de 
05.10.2016)

 - Extracto de la Resolución de 29 de septiem-
bre de 2016, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2016, las 
subvenciones destinadas a la realización 
de itinerarios de inserción laboral por parte 
de entidades especializadas en la atención 
de colectivos en riesgo o en situación de 
exclusión social (Integrem), en aplicación 

de la Orden 17/2016, de 14 de septiembre 
(DOCV de 05.10.2016)

 - Orden 17/2016, de 21 de septiembre, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se regula la 
formación complementaria de los Directores 
y Directoras, los requisitos de cualificación 
profesional y el procedimiento de habilitación 
excepcional de los profesionales de mayor 
edad y experiencia, del personal de los cen-
tros y servicios del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia de la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 06.10.2016)

 - Resolución de 4 de octubre de 2016, de la 
Dirección General del SERVEF, por la que se 
incrementa el importe máximo que ha de 
financiar las ayudas convocadas mediante 
resolución de 28 de junio de 2016, de 
la Secretaría Autonómica de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se aprueba la convocato-
ria para la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas desempleadas y 
la formación con compromiso de contratación 
con cargo al ejercicio presupuestario 2016, 
en aplicación de la Orden 4/2016, de 26 de 
mayo, de la Conselleria de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las mismas (DOCV de 07.10.2016)

 - Orden 18/2016, de 4 de octubre, de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones para la financiación 
de gastos extraordinarios por acogimiento 
familiar en familia educadora (DOCV de 
13.10.2016)

 - Resolución de 5 de octubre de 2016, de la 
Vicepresidencia del Consell y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
amplía el plazo de justificación de subvencio-
nes para el desarrollo de programas y servicios 
de promoción de autonomía, para la mejora de 
las condiciones de accesibilidad al medio físico 
y para proyectos de inversión en equipamiento 
y obras de centros de atención a personas con 
diversidad funcional (DOCV de 14.10.2016)

 - Resolución de 6 de octubre de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se amplía 
el plazo de justificación de las ayudas para 
el desarrollo de programas que fomenten 

la igualdad entre mujeres y hombres y/o el 
asociacionismo de mujeres, en la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 14.10.2016)

 - Resolución conjunta de 19 de octubre de 
2016, del director general de Deporte y 
del secretario general del Institut Valencià 
de la Joventut.Generalitat Jove, por la que 
se convoca la campaña de actividades 
náuticas de la Generalitat «A la Mar 2017», 
la cual incluye el Programa Azul (DOCV de 
24.10.2016)

 - Resolución de 21 de octubre de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se fija plazo para 
la justificación de los anticipos de las subven-
ciones en materia de igualdad en la diversidad, 
para el ejercicio 2016, convocadas mediante 
la Resolución de 22 de junio de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas (DOCV de 25.10.2016)

 - Resolución de 19 de septiembre de 2016, 
de la Subdirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se dispone el registro y 
publicación del Acuerdo de Revisión Salarial 
para el año 2016 en el Convenio Colectivo 
de Centros y Servicios de Atención a Personas 
Discapacitadas de la Comunidad Valenciana 
(DOCV de 26.10.2016)

 - Resolución de 24 de octubre de 2016, de la 
vicepresidencia y conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publici-
dad al incremento de los créditos que han de 
financiar las ayudas económicas reguladas en 
la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Con-
selleria Bienestar Social, por la que se regula 
la ayuda económica a favor de las víctimas de 
violencia de género, establecida en el artículo 
27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, en el ejercicio 
2016 (DOCV de 27.10.2016)

 - Resolución de 24 de octubre de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publici-
dad al incremento de los créditos que han 
de financiar el reconocimiento del derecho a 
indemnización por causa de muerte, en caso 
de víctima mortal de violencia sobre la mujer, 
contemplado en el artículo 16 de la Ley 
7/2012, de 23 de noviembre, de la Generali-
tat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer 
en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, en 
el ejercicio 2016 (DOCV de 27.10.2016)



 - Posición (UE) no 13/2016 del Consejo en 
primera lectura con vistas a la adopción de 
una Directiva (UE) 2016/13 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de 
los sitios web y aplicaciones para dispositivos 
móviles de los organismos del sector público 
(DOUE C 352, do 27.09.2016).

 - Convocatoria de propuestas — EA-
CEA/37/2016 — Programa Erasmus+, 
acción clave 3 — Apoyo a la reforma de las 
políticas — Cooperación con la sociedad civil 
en el ámbito de la juventud  (DOUE C 378, do 
14.10.2016).

 - Decisión (UE) 2016/1838 del Consejo, de 13 
de octubre de 2016, relativa a las orienta-
ciones para las políticas de empleo de los 
Estados miembros en 2016 (DOUE L 280, do 
18.10.2016).

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

 � Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por 
la que se regula el modelo de diligencia de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social. (BOE nº 220, do 12.09.2016).

 � Resolución de 29 de agosto de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Convenio 
específico para el año 2016 con la Comuni-
dad Autónoma de Galicia. (BOE nº 234, do 
28.09.2016).

 � Resolución de 19 de septiembre de 2016, de 
la Dirección de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, por 
la que se amplía el plazo de resolución del 
procedimiento de inscripción en el Registro 
de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo. (BOE nº 243, do 07.10.2016).

 � Resolución de 4 de octubre de 2016, de la 
Dirección General de Empleo, por la que se 
publica la relación de fiestas laborales para el 

año 2017. (BOE nº 244, do 08.10.2016).

 � Orden ESS/1665/2016, de 15 de septiembre, 
por la que se designan las entidades selec-
cionadas para cubrir las vocalías del Foro 
para la Integración Social de los Inmigrantes 
en representación de asociaciones de inmi-
grantes y refugiados y de organizaciones 
empresariales. (BOE nº 251, do 17.10.2016).

 � Resolución de 22 de septiembre de 2016, 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se publica el Con-
venio por el que se instrumenta la subven-
ción nominativa a favor de la Consejería de 
Asuntos Sociales e Igualdad de la Ciudad de 
Ceuta para el desarrollo de un programa diri-
gido a mujeres en situación de vulnerabilidad 
social y laboral durante los ejercicios 2016-
2017. (BOE nº 259, do 26.10.2016).

 � Resolución de 22 de septiembre de 2016, 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades, por la que se publica el 
Convenio por el que se instrumenta la sub-
vención nominativa a favor de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad de Melilla para el desarrollo de un 
programa dirigido a mujeres en situación 
de vulnerabilidad social y laboral durante 
los ejercicios 2016-2017. (BOE nº 259, do 
26.10.2016).

 � Resolución de 10 de octubre de 2016, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se publican los Estatutos de la 
Federación Española de Deportes para Cie-
gos. (BOE nº 260, do 27.10.2016).

 � Resolución de 13 de octubre de 2016, de 
la Presidencia del Consejo Superior de De-
portes, por la que se publica la modificación 
de los Estatutos de la Federación Española 
de Deportes para Sordos. (BOE nº 260, do 
27.10.2016).
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