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Feijóo	garante	a	aposta	pola	dinamización	do	rural	coa	creación	de	
30	novas	casas	niño	en	2017	e	co	obxectivo	de	que	en	2020	todos	os	

concellos	teñan	unha	casa	niño	ou	unha	escola	infantil

Cenlle (Ourense), 7 de de-
cembro de 2016.- O presidente 
do Goberno galego, Alberto 
Núñez Feijóo, garantiu o com-
promiso do Goberno galego por 
dinamizar o rural coa creación en 
2017 de 30 novas casas niño e co 
obxectivo de que en 2020 todos 

nos orzamentos que se acaban 
de presentar e que se sumarán ás 
30 que abrirán entre 2016 e os 
primeiros meses de 2017.

Durante unha visita á casa 
niño ‘A Brincadeira’ no concello 
ourensán de Cenlle, Feijóo asegu-
rou que o Executivo autonómico 
seguirá respondendo ao reto 
demográfico e que en 2017 o 
orzamento destinado a familia e 
infancia crecerá un 11%, pasan-
do de 97 millóns de euros a máis 
de 107. Ademais, tamén recordou 
que no curso 2015/16 se crearon 
case 2.000 novas prazas sostidas 
con fondos públicos.

O responsable do Goberno 

os concellos galegos teñan unha 
casa niño ou unha escola infan-
til. “Imos seguir traballando por 
dinamizar o rural con medidas 
tributarias, fiscais e sociais”, ase-
verou, precisando que as 30 ca-
sas niño que se porán en marcha 
o ano que vén xa están incluídas 

galego referiuse ás casas niño 
como un exemplo da importancia 
de que a Xunta saiba identificar 
e apoie aqueles recursos e aquel 
capital humano que está dispo-
ñible para contribuír ao avance 
do país. Así mesmo, lembrou que 
a finais de maio se lanzou unha 
liña de axudas por importe de 2,5 
millóns de euros e se comezou 
a impartir formación a aquelas 
persoas interesadas en abrir unha 
casa niño. A resposta foi tan in-
tensa como se esperaba e axiña 
se esgotou o crédito previsto.

Deste xeito, pouco máis 
de seis meses despois, xa son 
oito as casas niño que están 

Editorial
A entrada do novo ano, co incremento dun 4% no orzamento 

das políticas sociais desenvolvidas pola Consellería, veñen incidir na 
consolidación, por segundo ano consecutivo, das prestacións sociais 
dirixidas ás persoas máis desfavorecidas da sociedade. Boa proba disto dana 
a recompilación de novas deste novo número que se reflicten nunha aposta 
clara pola dinamización do rural a través das casas niño, a consolidación 

e ampliación de beneficiarios da Tarxeta Benvida, a atención aos menores 
en risco de desprotección, a incorporación de novos usuarios ao servizo 
de libranzas no contorno familiar, a loita contra a pobreza e a exclusión 
a través da estratexia e a nova axenda social, o aumento das pensións 
non contributivas… Todas e cada unha delas co obxectivo de aumentar a 
calidade do servizo das ditas prestacións.

 � “Imos seguir traballando por dinamizar o rural con medidas tri-
butarias, fiscais e sociais”, di, precisando que as 30 casas niño 
que se porán en marcha o ano que vén xa están incluídas nos 
orzamentos que se acaban de presentar

 � Afirma que esas 30 novas casas niño sumaranse ás 30 que abri-
rán entre 2016 e os primeiros meses de 2017 

 � Subliña que para responder ao reto demográfico o ano próximo 
crecerá un 11% o orzamento destinado a familia e infancia, que 
pasará de 97 millóns de euros a máis de 107
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funcionando. Así, os pais e as nais 
dos concellos ourensáns de Ba-
ños de Molgas, Cenlle, Carballe-
da de Avia, Maside, Manzaneda e 
Leiro; de Frades, na Coruña; e de 
Castroverde, en Lugo, xa dispo-
ñen dun servizo para que os seus 
fillos menores de 3 anos estean 
atendidos mentres eles traballan.

Así mesmo, explicou que 
cada casa niño proverá atención 
gratuíta a un máximo de cinco 
cativos nun horario flexible de 
luns a venres. “Polo tanto, o que 
estamos é demostrando que no 
rural hai resposta ás inquietudes 

e á conciliación da vida laboral 
e familiar”, abundou. Tamén fixo 
fincapé en que dinamizar o rural 
é apostar polo programa impos-
tos cero, de tal xeito que para 
adquirir ou vender un predio non 
se paguen impostos; comprome-
ter que a partir de xaneiro deste 
ano as familias numerosas, os 
mozos e as persoas con algunha 
discapacidade poidan comprar 
unha casa no rural sen ningún 
tipo de impostos e axudar neste 
2016 a que máis de 600 mozos 
poidan emprender no eido agro-
gandeiro. 

Feijóo	destaca	a	consolidación	da	Tarxeta	Benvida	cunha	achega	inicial	de	18	
millóns	en	2017	para	incluír	máis	produtos	e	ampliar	os	beneficiarios

Santiago de Compostela, 
22 de decembro de 2016.- O 
presidente do Executivo galego, 
Alberto Núñez Feijóo, destacou a 
consolidación da Tarxeta Benvida, 
cunha achega inicial de 18 millóns 
en 2017 para incluír máis produtos 
e ampliar os beneficiarios.

Feijóo avanzou na rolda de 
prensa do Consello que ás máis 
de 12.600 familias que xa son 
usuarias desta tarxeta, estímase 
que se van sumar outras 15.000 
no próximo ano. Ao que engadiu 
que ademais dun incremento 
cuantitativo, esta iniciativa contará 
tamén con importantes melloras, 
ampliando tanto os supostos que 
dan dereito á axuda, como os 
lugares e produtos incluídos no 
programa.

En relación á ampliación de 
supostos, o titular da Xunta incidiu 

en que ademais das familias que 
no ano 2017 teñan un fillo ou 
adopten un neno menor dun 
ano, tamén se poderán beneficiar 
da Tarxeta Benvida aquelas que 
estean en situación de garda con 
fins adoptivos dun neno menor 
dun ano.

Así mesmo, explicou que 
tamén se aumentarán os lugares 
onde se pode utilizar a tarxeta, 
sumándose os establecementos de 
puericultura ou os especializados 
en artigos e produtos para 
a infancia ás farmacias, 
parafarmacias, supermercados 
e tendas de alimentación da 
convocatoria anterior.

Cómpre recordar que a contía 
total da axuda, como ata o de agora, 
ascende a 1.200 euros, a razón 
de 100 euros mensuais durante o 
primeiro ano de vida do bebé.

Durante a súa intervención, o 
responsable autonómico lembrou 
que esta axuda é compatible 
coas prestacións por fillo menor 
de 3 anos ao cargo e a exención 
de pago nas escolas infantís para 

familias que teñan xa outro fillo no 
mesmo centro, co Bono Concilia, 
co Bono Coidado, co incremento 
de prazas públicas en escolas 
infantís para nenos/as de 0 a 3 
anos e coas Casas Niño no rural.

 � Avanza que ás máis de 12.600 familias que xa son usuarias 
desta tarxeta, estímase que se van sumar outras 15.000 no 
próximo ano

 �  Precisa que ademais das familias que no ano 2017 teñan un 
fillo ou adopten un neno menor dun ano, tamén se poderán 
beneficiar da Tarxeta Benvida aquelas que estean en situación 
de garda con fins adoptivos dun neno menor dun ano

 � Tamén se aumentarán os lugares onde se pode utilizar a tarxe-
ta, sumándose os establecementos de puericultura ou os espe-
cializados en artigos e produtos para a infancia ás farmacias, 
parafarmacias, supermercados e tendas de alimentación da 
convocatoria anterior

 � Lembra que esta axuda é compatible coas prestacións por fillo 
menor de 3 anos ao cargo e a exención de pago nas escolas in-
fantís para familias que teñan xa outro fillo no mesmo centro, 
co Bono Concilia, co Bono Coidado, co incremento de prazas 
públicas en escolas infantís para nenos/as de 0 a 3 anos e coas 
Casas Niño no rural

http://www.pan.gal/

http://www.pan.gal/
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A	Xunta	de	Galicia,	a	Fiscalía	e	a	Delegación	do	Goberno	asinan	un	
protocolo	para	mellorar	a	coordinación	e	axilizar	a	atención	aos	

menores	estranxeiros	en	risco	de	desprotección

A Coruña, 21 de decembro 
de 2016.- Os conselleiros de 
Política Social e Sanidade, José 
Manuel Rey Varela e Jesús Váz-
quez Almuíña, respectivamente; 
o fiscal superior de Galicia, 
Fernando Suanzes; e o delegado 
do Goberno, Santiago Villanueva, 
asinaron un protocolo de colabo-
ración sobre menores estranxei-
ros non acompañados (Mena), en 
desenvolvemento do documento 
marco asinado entre o Goberno 
de España e a Fiscalía Xeral do 
Estado.

O obxectivo do protocolo 
Mena é coordinar a intervención 
de todas as institucións e admi-
nistracións afectadas, desde a 
localización do menor ou suposto 
menor estranxeiro ata a súa 
identificación, determinación da 
súa idade e posta á disposición 
do servizo público de protección 
de menores. Nos últimos dous 
anos tramitáronse nas diferentes 
fiscalías de Galicia un total de 
30 expedientes de menores es-
tranxeiros non acompañados; e 
na actualidade existen máis de 60 
menores con estas características 
baixo a tutela da Administración 
autonómica de procedencia moi 

pero apuntou que “dende a 
Consellería traballamos con máis 
escenarios que o internamento 
e a nosa prioridade é que estes 
menores tamén dispoñan dunha 
familia de acollemento, aínda 
que non sempre é posible”. “En 
calquera caso o obxectivo é que 
estes nenos e nenas estean sem-
pre ben atendidos, nun contorno 
agradable e o favorable para que 
se poidan seguir desenvolvendo 
e medrando, a pesar das difíciles 
circunstancias que moitos deles 
viviron ou que aínda viven polo 
feito de estar sos”, concluíu.

Pola súa parte, o conselleiro 
de Sanidade manifestou que o 
seu departamento quere traballar 
conxuntamente para evitar cal-
quera risco de desprotección do 
menor. Así, asumimos a obriga 
de realizar as probas de determi-
nación da idade e os correspon-
dentes ditames periciais que se 
requiran, previo consentimento 
informado da persoa, por persoal 
médico especializado na materia. 
Ademais, en cada centro médico 
habilitaranse dependencias axei-
tadas para a estancia do presunto 
menor, mentres se lle realiza a co-
rrespondente proba de determina-
ción da idade, remarcou Almuiña.

Segundo o titular da carteira 
sanitaria, os centros hospitalarios 
de referencia para levar a cabo as 

diversa, sendo os principais paí-
ses de orixe Marrocos, Colombia, 
República Dominicana, Brasil e 
Romanía.

O titular da carteira de 
Política Social subliñou que “a 
atención á infancia en xeral e, en 
particular, aos menores en risco 
de desprotección social, sexa cal 
sexa a súa orixe e situación admi-
nistrativa, é unhas das responsa-
bilidades prioritarias da Xunta de 
Galicia”. Neste sentido, explicou 
que estes menores son acollidos 
en centros de titularidade auto-
nómica xunto con outros mozos 
e mozas que atravesan unha 
situación de desamparo e onde 
acceden aos mesmos servizos. 
Así, os menores reciben apoio de 
titores e contan con seguimento 
escolar; ademais de dispoñer de 
atención sanitaria e participar 
nas actividades de ocio, tempo 
libre e culturais que organizan 
os profesionais responsables dos 
centros de menores que depen-
den da Consellería.

Ademais, Rey Varela explicou 
que a día de hoxe ningún dos 
menores que están baixo tutela 
da Xunta de Galicia participa 
en programas de acollemento, 

probas de determinación da ida-
de serán os hospitais principais 
das sete cidades de Galicia.

Para rematar a súa interven-
ción salientou, no que se refire á 
asistencia sanitaria a estes mozos 
e mozas, que en Galicia contamos 
para garantila co Programa de 
atención aos menores estranxei-
ros, que teñen acceso directo ao 
sistema sanitario público de acor-
do co previsto no RD 16/2012, 
6.243 menores están baixo esta 
cobertura na actualidade.

Menor non acompañado

Enténdese por menor non 
acompañado (Mena) a persoa 
estranxeira menor de 18 anos 
que sexa nacional dun estado 
ao que non lle sexa aplicable o 
réxime da Unión Europea e que 
chegue a territorio español sen 
un adulto responsable dela, apre-
ciándose risco de desprotección 
do menor, así como calquera me-
nor estranxeiro que, unha vez en 
España, se atope nesa situación.

O protocolo aplicarase tamén 
aos menores en situación de 
risco por teren entrado de ma-
neira clandestina ou subrepticia 
en territorio nacional en unión 
dun adulto que, aparentando 
ser proxenitor, parente ou res-
ponsable do neno, non achegue 
documentación veraz ou fiable 

 � O documento establece os mecanismos de coordinación desde 
que se localiza o menor ata a súa identificación, determinación 
da idade e posta á disposición dos servizos de protección de 
menores

 � A Administración autonómica ten baixo a súa tutela en centros 
de titularidade pública máis de 60 menores estranxeiros non 
acompañados, cuxos países de orixe son principalmente: Marro-
cos, Colombia, Brasil, República Dominicana e Romanía

 � O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela explicou 
que estes nenos e nenas reciben nos centros os mesmos servizos 
e atencións que o resto dos menores internados: titorías, apoio 
e seguimento escolar, atención sanitaria, actividades de ocio 
e tempo libre..; xa que o obxectivo é que “estean sempre ben 
atendidos, nun contorno agradable e favorable para que poidan 
seguir desenvolvendo e medrando, a pesar das difíciles circuns-
tancias que viviron e aínda viven polo feito de estar solos”

 � O conselleiro de Sanidade sinalou que en cada hospital princi-
pal das 7 cidades galegas se realizarán as probas médicas ne-
cesarias para eliminar a inseguridade sobre a minoría de idade 
do estranxeiro afectado
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do vínculo alegado, e ademais se 
aprecie un perigo obxectivo para 
a protección integral do menor.

O seu ámbito de actuación 
tamén contempla aos menores 
estranxeiros que se achen en 
situación patente de desamparo 
ou desprotección, sinaladamente 
por padeceren risco de somete-
mento a redes de trata de seres 
humanos, así como aos estranxei-
ros que se achen como polisóns 
a bordo dun buque ou aeronave 
que se encontre nun porto ou 
aeroporto galego.

Procedementos

O documento inclúe todos os 
procedementos que deben seguir 
as institucións implicadas para a 
protección do menor nos diversos 
supostos que poidan producirse, 
como por exemplo se o menor é 
vítima de trata, cando participou 
na comisión dalgún delito ou no 
caso de que a súa minoría de 
idade sexa dubidosa.

Todo menor estranxeiro non 
acompañado que fose localizado 
en territorio da comunidade au-
tónoma será obxecto de reseña 
policial e posteriormente pasará 
a inscribirse no Rexistro Mena e 
asignaráselle un número de iden-
tificación de estranxeiro (Nie). 
Ademais de informarlle dos seus 
dereitos, en idioma que poida 
comprender, ben polos funciona-
rios policiais ou polo persoal dos 
servizos de menores da Xunta de 
Galicia.

A inscrición no rexistro e o 
documento identificativo servirán 
para que o menor poida obter 
unha tarxeta sanitaria, con plenos 
efectos, dos servizos autonómicos 
de saúde, que se lle entregará no 
prazo máis breve posible.

No caso de que a idade do 
menor localizado sexa indubida-
ble, será entregado de inmediato 
aos servizos de menores da Xun-
ta de Galicia. En caso contrario, 
iniciarase o protocolo de probas 
médicas para determinar a idade. 
De todos os xeitos, se entre as 
circunstancias concorrentes se 
acharen indicadores de que o 

menor pode ser vítima de trata, 
prevalecerá a presunción de 
minoría de idade e adoptaranse 
as medidas de protección inme-
diatas.

Supervisión do Ministerio 
Fiscal

Todos os trámites deben ser 
comunicados e supervisados polo 
Ministerio Fiscal que, ao final do 
proceso de determinación de ida-
de, decretará que o menor sexa 
posto á disposición dos servizos 
de menores da Xunta de Galicia.

Estes servizos deben realizar 
coa maior celeridade os trámites 
para a solicitude de autorización 
de residencia. Transcorrido o pra-
zo máximo de nove meses dende 
a posta á disposición do Mena, e 
sexa cal for o estado de tramita-
ción, a Subdelegación do Gober-
no outorgará a autorización de 
residencia.

O protocolo tamén con-
templa as condicións de garda 
e tutela do Mena,  por parte da 
Xunta de Galicia, cuxos servizos 
deben realizar, entre outras obri-
gas, as indagacións necesarias co 
obxecto de constatar se é posible 
reagrupar o Mena coa súa familia 
no seu país de orixe ou onde esta 
resida. 

Cada mes, os servizos au-
tonómicos deberán remitir ao 
Ministerio Fiscal, así como á 
correspondente Subdelegación 
do Goberno, unha listaxe dos 
menores que se atopan baixo 
o seu réxime de protección e as 
cuestións relevantes sobre a súa 
situación.

O protocolo contempla un 
apartado específico para os 
menores que se atopen en si-
tuación de risco con medidas de 
prevención para a trata de seres 
humanos e contra a utilización de 
menores. Establécense garantías 
de seguridade específicas, como 
por exemplo, de considerarse ne-
cesario, o afastamento xeográfico 
do ámbito en que o menor estaba 
sendo sometido a situación de 
explotación ou trata.

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/estatistica-de-proteccion-
de-menores/

http://www.familiasgalegas.org/

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/estatistica-de-proteccion-de-menores/
http://www.familiasgalegas.org/
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Feijóo	anuncia	a	incorporación	de	775	novos	usuarios	ao	servizo	de	libranzas,	
consolidando	unha	cobertura	de	persoas	dependentes	por	riba	da	media	

estatal

A	directora	xeral	de	Maiores	e	Persoas	con	Discapacidade	visita	os	participantes	
do	programa	Xuntos	polo	Nadal	na	residencia	de	tempo	libre	do	Carballiño

Santiago de Compostela, 9 
de decembro de 2016.- O pre-
sidente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, anunciou a incorporación 
de 775 persoas ao sistema de 
libranzas no contorno familiar, 
que se suman ás 48.300 que xa 
están a ser atendidas a través do 
Sistema de atención á dependen-
cia. Ademais, recordou que máis 
do 76% dos usuarios do sistema 
reciben atención profesional, dez 
puntos por riba da media estatal.

Das persoas que se unen ao 
sistema de libranzas —que permi-
te que persoas dependentes sexan 
atendidas no seu domicilio por 

O Carballiño (Ourense), 23 
de decembro de 2016.- A direc-
tora xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, Fabiola Gar-
cía Martínez, visitou a Residencia 
de Tempo Libre do Carballiño 
onde estivo cos participantes no 
programa “Xuntos polo Nadal”, 
que comezan a súa convivencia 
de once días neste centro de 
titularidade autonómica. A direc-
tora xeral estivo acompañada da 
delegada territorial da Xunta de 
Galicia en Ourense, Marisol Díaz 
Mouteira.

A Consellería de Política 
Social está a desenvolver un ano 
máis o programa “Xuntos polo 

un servizo non profesional—, 55 
teñen recoñecida a retroactividade 
da prestación, o que supón que 
perciban máis de 130.000 euros, 
entre o correspondente aos anos 
pasados e a este.

Hoxe, xa hai case 5.000 
persoas que se benefician de 
dispositivos de teleasistencia e 
xeolocalizadores, vinte veces máis 
que en 2009; 14.100 persoas con 
praza pública en residencias e cen-
tros de día, un 80% máis que en 
2009; 16.500 persoas que reciben 
o servizo de axuda no fogar, o cuá-
druplo que hai sete anos, e máis 
de 17.300 dependentes atendidos 

Nadal”, facendo posible que un 
total de 240 persoas maiores 
que se atopan soas poidan pa-
sar estas datas, entrañables e 
cun marcado carácter familiar, 
acompañadas doutras que se 
atopan na mesma situación. Esta 
iniciativa, organizada pola Direc-
ción Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, vai dirixida a 
persoas de máis de 60 anos que 
viven soas e que queren convivir 
dende hoxe ata o vindeiro día 
2 de xaneiro nas residencias de 
tempo libre do Carballiño, en Ou-
rense; e de Panxón, no municipio 
pontevedrés de Nigrán.

En concreto, o centro do 

a través das libranzas, un 70% 
máis que en 2009. “Situámonos 
por primeira vez por riba da media 
do Estado en canto á atención das 

Carballiño (Ourense) acolle 120 
maiores que teñen o seu domicilio 
nas provincias de Pontevedra e 
Lugo; mentres que na residencia 
de Panxón (Pontevedra) participan 
outras 120 persoas con domicilio 
nas provincias da Coruña e Ou-
rense.

Voluntariado

O desenvolvemento de 
“Xuntos polo Nadal” conta coa 
implicación de voluntariado, gra-
zas a implicación no programa 
da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado. Na 
edición deste ano participarán 

persoas que teñen dereito a acce-
der á Lei de dependencia: estamos 
no 73% fronte ao 71% nacional”, 
concluíu. 

un total de 16 persoas repartidas 
entre as residencias de Panxón e 
O Carballiño, que proporcionarán 
apoio e acompañamento aos 
maiores, e ademais colaborarán 
nas actividades lúdicas que terán 
lugar en ambos os centros.

Os participantes gozan de 
aloxamento e manutención en 
réxime de pensión completa, así 
como do desprazamento en auto-
bús ata as residencias e a viaxe de 
regreso. Ademais, ao abeiro desta 
iniciativa realizaranse numerosas 
actividades lúdicas e de animación 
sociocultural durante os días nos 
que transcorre a convivencia.

 � En Galicia o 73% das persoas con dereito a acceder á Lei de de-
pendencia téñeno recoñecido, fronte a un 71% a nivel nacional

 � Recorda que o 76% das persoas incluídas no sistema de depen-
dencia reciben atención profesional

 � 55 das persoas que se unen ás libranzas percibirán máis de 
130.000 euros pola retroactividade da prestación

 � O obxectivo desta iniciativa é que persoas maiores de máis de 
60 anos da nosa comunidade non pasen soas estas datas

 � O desenvolvemento deste programa, posto en marcha pola 
Consellería de Política Social, conta coa implicación de volun-
tariado que acompaña e colabora nas actividades lúdicas que 
teñen lugar durante a convivencia

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/dependencia/que-
e-a-dependencia

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/dependencia/que-e-a-dependencia
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Rey	Varela	aposta	por	afondar	na	política	que	permitiu	superar	o	resto	de	
comunidades	na	atención	a	maiores	e	dependencia	na	toma	de	posesión	da	

nova	directora	xeral

Santiago de Compostela, 
5 de decembro de 2016.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, destacou esta 
mañá o balance da atención ás 
persoas maiores e á dependencia 
nos últimos oito anos do que 
destacou ser “números bos” e 
que Galicia supera xa o resto 
de comunidades autónomas de 
España nesta materia. Do mesmo 
xeito, o conselleiro valorou tamén 
os avances de Política Social “no 
que se fixo de fondo”. “A política 
social non poden ser palabras 
porque a política social ten unha 
complexidade técnica e unha 
complexidade de alma moi supe-
rior á política económica, urba-
nística ou do medio ambiente”, 
engadiu e salientou respecto ás 
liñas de traballo e estratexias da 
Dirección Xeral que “definíronse 
carteiras de servizos pensando 
na persoa, que é o obxectivo da 
Consellería de Política Social”.

Así o fixo na toma de pose-
sión da nova directora xeral de 
Maiores e Persoas con Discapa-
cidade, Fabiola García Martínez, 
que tivo lugar na sala de xuntas 
da Consellería. Nas súas verbas, o 
conselleiro agradeceu o traballo á 
directora xeral saínte, Coro Piñei-
ro, “que durante oito anos difíci-
les foi quen de asentar os piares 
dunha nova política social espe-
cialmente nesta área de maiores 
e persoas con discapacidade”

No que respecta á nova di-
rectora xeral o conselleiro animou 
a Fabiola García que “xa está á 
disposición das persoas en Gali-
cia”. Rey Varela valorou da nova 
responsable da carteira de Maio-
res e Persoas con Discapacidade 
a súa “capacidade académica, de 
relacionarse e de tomar decisións 
que son capacidades importantes 
para conseguir o obxectivo que 
temos marcado”. “Lograremos 
seguir afondando nunha política 
social que necesita Galicia pero 

que sobre todo necesitan os ga-
legos e as galegas”, concluíu.

“Esforzo, perseveranza e 
propósito de servir do mellor 

xeito os galegos”

Pola súa banda, Fabiola Gar-
cía agradeceu ao conselleiro de 
Política Social a súa confianza á 
que “espero responder sempre 
co meu esforzo, con perseveranza 
e co propósito de servir sempre 
do mellor xeito posible todas as 
galegas e galegos tan importan-
tes como son os maiores e as 
persoas con discapacidade”.

A nova directora xeral agrade-
ceu tamén o traballo da súa prede-
cesora, Coro Piñeiro, a que definiu 
como un “referente para calquera 
persoa que queira desempeñar 
ben o seu labor”. Fabiola García 
falou tamén da súa experiencia 
como primeira tenente de alcalde 
do Concello de Ribeira e do trato 
diario e constante que dispensaba 
aos veciños da localidade, unha 
experiencia que dixo “traerei aquí 
para facer como é debido o meu 
traballo e para intentar ser sempre 
consciente que detrás de cada 
unha das cousas que temos que 
facer cada día hai unha persoa 
ou unha familia”. Por último, a 

nova directora xeral mostrou a súa 
vontade de “tratar diariamente e 
permanentemente, así como ter 
contacto con todos os colectivos, 
asociacións ou centros que fan un 
labor máis que indispensable”.

O Consello da Xunta aprobou 
o pasado venres o nomeamento 
de Fabiola García Martínez como 
directora xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade en substitución 
de Coro Piñeiro Vázquez, que cesa 
no cargo a petición propia. García 
Martínez, de 31 anos de idade e 
natural de Ribeira, é licenciada en 
Dereito pola Universidade de San-
tiago de Compostela (USC), Máster 
en Dereito Empresarial polo Centro 
de Estudos Garrigues e diploma en 
English for Academic Purposes (EAP) 
pola University College London.

Dende xuño de 2015 é pri-
meira tenente alcalde do Concello 
de Ribeira e concelleira de Admi-
nistración, Transparencia, Atención 
e Participación Cidadá, así como 
de Promoción e Dinamización 
Económica e Cultura. Asemade, e 
antes de formar parte da corpo-
ración municipal ribeirense, tivo 
experiencia na Xunta de Galicia 
dende xuño de 2009. Primeiro 
como asesora parlamentaria da 
Consellería de Facenda e, poste-
riormente, no gabinete da Con-
sellería de Economía e Industria e 
máis recentemente na Vicepresi-
dencia. Con anterioridade, Fabiola 
García tamén traballou no sector 
privado. Concretamente no depar-
tamento de Dereito Fiscal da firma 
de avogados DLA PIPER.

 � Valora da nova responsable da carteira de Maiores e Persoas 
con Discapacidade a súa “capacidade académica, de relacio-
narse e de tomar decisións que son capacidades importantes 
para conseguir o obxectivo que temos marcado”

 � Fabiola García agradeceu ao conselleiro a súa confianza á que 
“espero responder sempre co meu esforzo, con perseveranza e 
co propósito de servir sempre do mellor xeito posible a todas 
as galegas e galegos tan importantes como son os maiores e 
as persoas con discapacidade”

 � A nova directora xeral mostrou a súa vontade de “tratar dia-
riamente e permanentemente, así como ter contacto con todos 
os colectivos, asociacións ou centros que fan un labor máis que 
indispensable”
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Rey	Varela	destaca	a	Estratexia	de	inclusión	e	a	nova	Axenda	Social	
de	Galicia	como	dous	piares	fundamentais	para	loitar	contra	a	

pobreza	e	a	exclusión

Santiago de Compostela, 
23 de novembro de 2016.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, sinalou na 
Cámara autonómica que a loita 
contra a pobreza e a exclusión 
seguirá a constituír un dos obxec-
tivos prioritarios do conxunto 
do Goberno galego, para o 
que avogou por profundar na 
colaboración coas distintas ad-
ministracións, axentes, entidades 
e institucións que desenvolven a 
súa actividade no ámbito social. 
En resposta a unha interpela-
ción parlamentaria, Rey Varela 
detallou as principais actuacións 
da Administración autonómica 
neste eido ao longo de 2016, as 
cales responden á Estratexia de 
inclusión social de Galicia 2014-
2020 e á nova Axenda Social de 
Galicia.

Así, o titular de Política Social 
destacou na súa intervención o 
reforzo orzamentario da Renda 
de inclusión social de Galicia 
(Risga), cun orzamento de 52,7 
millóns de euros. Este montante 
practicamente multiplica por 
dous a consignación reservada 
para esta finalidade en 2009, 
que foron 22,7 millóns de euros. 
“Ademais de facer este esforzo 
económico para que ningunha 
persoa que a precise quede sen 
esta prestación, tamén actuamos 
para axilizar os tempos de trami-
tación, cumprindo deste xeito o 
prazo de resolución que marca 
a Lei de inclusión”, apuntou 
Rey Varela. Así mesmo, outra 
prestación económica directa 

liñas de axuda dirixidas a centros 
de emerxencia e a programas 
complementarios de educación e 
apoio familiar.

Nesta liña de cooperación 
coas administracións locais, o 
conselleiro fixo fincapé no re-
forzamento dos servizos sociais 
comunitarios que prestan as en-
tidades locais, cun investimento 
adicional de preto de 2 millóns 
de euros para o financiamento 

que abordou o conselleiro foi o 
complemento para os titulares 
de pensións non contributivas 
(PNC), dotado con 9,5 millóns de 
euros e do que se benefician máis 
de 40.000 persoas.

No seu discurso, Rey Varela 
referiuse tamén ás melloras 
introducidas nas ordes de sub-
vencións plurianuais de inclusión 
social dirixidas tanto ás entida-
des como aos concellos, e que 
nas convocatorias deste exerci-
cio contaron con maior dotación 
económica e con novidades coa 
finalidade de ampliar o campo 
de actuación dos programas 
que estas financian, así como o 
número dos destinatarios. Así, a 
última convocatoria de axudas 
a entidades de iniciativa social 
para o período 2016-2017 as-
cendeu a 8,4 millóns de euros, 
cunha subida do 61% en com-
paración coa anterior edición; 
e incluíu unha nova liña de 
actuación para investimentos en 
centros de inclusión e emerxen-
cia social.

No que atinxe á orde de 
subvencións a corporación locais 
para a promoción de actividades 
de servizos sociais comunitarios 
e inclusión social, a convocato-
ria deste ano reserva máis de 5 
millóns de euros, o dobre que 
no exercicio anterior; e ademais 
de ampliarse a poboación des-
tinataria incluíndo persoas que, 
non contando cos requisitos para 
ser preceptor da RISGA, estean 
nunha situación de vulnerabili-
dade, engadíronse dúas novas 

e o reforzo destes servizos, coa 
incorporación dun centenar de 
novos profesionais.

Outras medidas

Rey Varela tamén abordou 
outras accións contra a pobreza 
en que, ademais doutras institu-
cións e dos concellos, participan 
varios departamentos autonómi-
cos; e que se atopan recollidas na 
nova Axenda Social de Galicia.

 � O conselleiro de Política Social defendeu no Parlamento as me-
didas da Xunta de Galicia para atender as necesidades das fa-
milias con menos recursos

 � O responsable da área social da Xunta avogou por afondar na 
colaboración e cooperación entre administracións e coas orga-
nizacións que desenvolven a súa actividade neste ámbito

 � Entre outras medidas, Rey Varela destacou o reforzamento eco-
nómico da RISGA, das ordes de subvención a corporacións lo-
cais e entidades de iniciativa social e dos equipos profesionais 
dos servizos sociais comunitarios

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

social_galicia_2014-2020_version_2016_gal.pdf

http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=929704&
name=DLFE-26403.pdf

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/estratexia_inclusion_social_galicia_2014-2020_version_2016_gal.pdf
http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=929704&name=DLFE-26403.pdf
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A	Xunta	aproba	un	ano	máis	o	
complemento	extraordinario	de	
máis	de	200	euros	para	os	preto	de	
40.000	perceptores	de	pensións	non	

contributivas

En concreto, Rey Varela 
mencionou medidas postas en 
marcha para previr os desafiuza-
mentos e contra a pobreza ener-
xética. Entre as primeiras, que 
contan coa implicación da área 
de Infraestruturas e Vivenda, si-
nalou o convenio de colaboración 
co Consello do Poder Xudicial e 
a FEGAMP; o programa Recon-
duce, con 428 familias atendidas 
no que levamos de exercicio; ou 
os acordos subscritos con entida-
des financeiras para que non se 
produzan desaloxos de vivendas 
por procesos de execución hipo-
tecaria.

En canto ao apoio da Xunta 
de Galicia ás familias para com-
bater a pobreza enerxética, Rey 
Varela referiuse ao tícket eléctrico 
social e a outra medida orientada 
a evitar os cortes de subminis-
tración eléctrica por impago, ac-
tivada este ano pola Consellería 
de Economía e Industria e que 
permite cubrir o custo de dúas 
mensualidades ao ano por fogar 

Santiago de Compos-
tela, 22 de decembro de 
2016.- O presidente da Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, avanzou 
a aprobación do complemento 
extraordinario de 206 euros 
para os perceptores de pensións 
non contributivas da Seguridade 
Social, no cal o Goberno galego 
investirá case 8,2 millóns de 
euros. Un complemento que, 
segundo precisou, chegará a 
arredor de 40.000 persoas, entre 
perceptores de pensións non con-
tributivas, do Fondo de Asistencia 
Social e do Subsidio de garantía 
de ingresos mínimos.

Na rolda de prensa do 
Consello, Feijóo afirmou que 
esta axuda, que se ingresará de 
oficio a todos os beneficiarios 
que reúnan os requisitos, nun 
pagamento único en xaneiro 
e sen necesidade de efectuar 

garantindo desta maneira un 
servizo básico.

Datos de pobreza

Durante a comparecencia par-
lamentaria, o Conselleiro de Políti-
ca Social apuntou que os datos de 
pobreza e risco de pobreza en Ga-
licia son mellores que no resto de 
España. Así, a taxa AROPE na nosa 
Comunidade está tres puntos por 
debaixo da media estatal: o 25,7% 
fronte o 28,6%. Igualmente, o INE 
sitúa a Galicia case tres puntos por 
debaixo da media estatal: 19,4% 
fronte ao 22,1%.

En calquera caso, Rey Varela 
insistiu en que “non é suficiente 
con ter uns indicadores máis fa-
vorables que o resto do Estado”, 
polo que instou a “seguir traba-
llando entre todos para instaurar 
unha rede de protección para 
as persoas que o están pasando 
mal, xa que mentres unha soa 
persoa estea en risco de pobreza 
ou exclusión non poderemos es-
tar satisfeitos”.

solicitudes ou levar a cabo nin-
gún trámite adicional, beneficiará 
un colectivo que o necesita moi 
especialmente. Cómpre sinalar 
que é Galicia a comunidade que 
complementa co importe máis 
elevado a cada pensionista.

Máis polo miúdo, esta ache-
ga beneficiará os pensionistas 
de xubilación e invalidez na súa 
modalidade non contributiva, 
persoas anciáns e enfermas con 
incapacidade para o traballo be-
neficiarias de axudas periódicas e 
as persoas con minusvalidez que 
perciben o subsidio de garantía 
de ingresos mínimos. “Todos 
eles, arredor de 40.000 persoas, 
percibirán este complemento nos 
primeiros dez días do mes de xa-
neiro”, precisou, ao que engadiu 
que manter este complemento 
seguirá a ser unha das priorida-
des do Goberno galego.

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/pensions-non-
contributivas

O conselleiro de Política Social defendeu no Parlamento as medidas da Xunta de Galicia para atender ás necesi-
dades das familias con menos recursos

 � Subliña que se ingresará de oficio a todos os beneficiarios que 
reúnan os requisitos, nun pagamento único nos primeiros dez 
días do mes de xaneiro

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/
AnuncioG0425-281216-0005_gl.pdf

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/pensions-non-contributivas
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/AnuncioG0425-281216-0005_gl.pdf
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José	Manuel	Rey	Varela	clausura	o	Xuventude	Crea	2016,	que	contou	
coa	participación	de	máis	de	300	mozos	en	241	proxectos

Santiago de Compostela, 
15 de novembro de 2016.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, acompañado 
da directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez, e de numerosos 
membros do Goberno galego, 
presidiu a gala final de entrega 
de premios do certame Xuven-
tude Crea 2016, o que definiu 
como “a maior manifestación 
das posibilidades creativas da 
mocidade galega”. A iniciativa 
organizada pola Consellería 
de Política Social, a través da 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, con-
tou coa participación de máis de 
300 mozos e mozas galegos ou 
residentes en Galicia que levaron 
a cabo 241 proxectos individuais 
ou colectivos.

No evento, que tivo lugar 
no edificio Centro de Innovación 
Cultural da Cidade de Cultura de 

Xuventude Crea inscríbese 
no Plan estratéxico de Xuventude 
de Galicia 2014-2016, que ten 
como un dos seus eixos principais 

Galicia, o conselleiro asegurou 
que a xuventude é “o principal 
activo de Galicia”. “O futuro da 
nosa economía, o vehículo da 
nosa cultura e a esperanza da 
nosa demografía”, abundou. Por 
iso, o titular da área social insistiu 
na importancia de “fomentar e 
estimular a xuventude que conta 
con valores dabondo para facer 
grandes cousas no mundo”.

Neste sentido, Rey Varela 
sinalou como tarefa da Xunta 
de Galicia “outorgarlle aos 
mozos e ás mozas as vías e o 
apoio institucional necesarias 
para desenvolver os seus valores, 
capacidades e habilidades”. A 
través de proxectos como o Xu-
ventude Crea, dixo o conselleiro, 
“damos acceso ás plataformas 
nas que manifestan a súa inque-
danza artística e cultural mentres 
fomentamos a creatividade para 
que brille o talento da nosa xu-
ventude”.

o fomento da creatividade e o 
espírito empresarial e propón 22 
medidas concretas para seguir 
avanzando neste eido.

 � Este certame está composto por doce disciplinas a través das 
que “tentamos chegar a todos aqueles ámbitos que chaman a 
atención da xuventude e nos que a mocidade queira expresar a 
súa forma de ser e de sentir”, afirma o titular autonómico

 � Sinala como tarefa da Xunta de Galicia “outorgarlle aos mozos 
e ás mozas as vías e o apoio institucional necesarias para des-
envolver os seus valores, capacidades e habilidades”

http://xuventude.xunta.es/ http://www.voluntariadogalego.org/web/

http://xuventude.xunta.es/
http://www.voluntariadogalego.org/web/
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6,20%

11,33%

19,08%

0,17%

52,56%

4,33%

0,18%

2,21%

3,93%

Secretaria Xeral 
Técnica; 3,44%

Direccion Xeral de 
Familia, Infancia e 

Dinamización 
Demográfica; 

19,18%

Direccion Xeral de 
Inclusión Social; 

16,63%

Direccion Xeral de 
Maiores e Persoas 

con Discapacidade; 
58,37%

Direccion Xeral de 
Xuventude, 

Participación e 
Voluntariado; 

2,39%

O	conselleiro	de	Política	Social	comparece	na	Comisión	3ª	de	
Economía,	Facenda	e	Orzamentos	para	presentar	as	contas	do	seu	

departamento	para	o	ano	2017

O orzamento da Consellería de Política Social ascende para o ano 
2017 a 643.519.727 euros,  o que supón un incremento do 4 % con 
respecto aos 618.541.640 euros de 2016. A distribución por capítulos do 
orzamento de 2017 é a seguinte:

Capítulo I Gastos de persoal 123.358.730

Capítulo II Gastos correntes bens e servizos 187.031.430

Capítulo IV Transferencias correntes 314.051.695

Capítulo VI Investimentos reais 6.448.791

Capítulo VII Transferencias de capital 12.629.081

Total 643.519.727

A distribución dos créditos por programas é a seguinte:

Dirección e servizos xerais de promoción social 39.916.681

Protección e inserción social 72.907.146

Programas de prestacións ás familias e á infancia 122.773.813

Servizos sociais relativos ás migracións 1.119.080

Programa de Atención á dependencia 338.238.420

Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da 
Dependencia para Persoas con Discapacidade 27.893.734

Programas de Solidariedade 1.161.370

Servizos á Xuventude 14.245.060

 Servizos sociais comunitarios 25.264.423

Total 643.519.727

A distribución por servizos do orzamento da consellería é a seguinte:

Secretaria Xeral Técnica 22.119.065

Direccion Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 

Demográfica
123.398.813

Direccion Xeral de Inclusión Social 106.986.145

Direccion Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade 375.609.274

Direccion Xeral de Xuventude, Participación e 

Voluntariado
15.406.430

Total 643.519.727

http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos/2017/PR/LEI_II_
V2_FR03.PDF

http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos/2017/PR/LEI_II_V2_FR03.PDF
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O	Goberno	aproba	o	Real	decreto	que	eleva	o	salario	mínimo	
interprofesional	un	8%	ata	os	707,70	euros	mensuais	en	2017

Calendario	laboral	2017

Madrid, 30 de decem-
bro de 2016.- O Consello  de 
Ministros, a proposta da ministra 
de Emprego e Seguridade So-
cial, aprobou na súa reunión do 
venres 30 de decembro, o Real 
decreto polo que se fixa a contía 
do salario mínimo interprofesio-
nal (SMI) para o ano 2017, en 
707,70 euros mensuais. O que 
supón un incremento do 8%, que 
se fixou en 23,59 euros diarios e 
9.907,80 euros ao ano.

Para os traballadores even-
tuais e temporeiros cuxos servi-
zos a unha mesma empresa non 

excedan de cento vinte días, o 
SMI queda fixado en 33,51 euros 
por xornada. En tanto que para 
os empregados de fogar que 
traballen por horas, en réxime 
externo, o SMI queda fixado en 
5,54 euros por hora traballada.

O Goberno considera que o 
citado incremento responde á 
mellora das condicións xerais da 
economía, á vez que continúa fa-
vorecendo, de forma equilibrada, 
a súa competitividade, compa-
sando a evolución dos salarios 
co proceso de recuperación do 
emprego.

A nova contía, que repre-
senta un incremento do 8% 
por cento respecto das vixentes 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro de 2016, considera 
de forma conxunta todos os 
factores contemplados no 

artigo 27.1 do Estatuto dos 
traballadores.

A decisión alcanzou un 
amplo consenso no ámbito par-
lamentario, e foi consultada coas 
organizacións sindicais e empre-
sariais máis representativas.

 � Responde á mellora das condicións xerais da economía, compasan-
do a evolución dos salarios co proceso de recuperación do emprego

 � 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).

 � Decreto 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determinan as festas 
da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para 
o ano 2017. (DOG nº 128 do 07.07.2016).

 � Resolución do 29 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral 
de Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de 
carácter local para o ano 2017, correspondentes aos concellos 
das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 
nº 235, do 12.12.2016 e correccións de erros no DOG nº240, do 
19.12.2016 e no DOG nº249 do 30.12.2016).

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/
BOE-A-2016-12598.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/
BOE-A-2016-9244.pdf

http://traballo.xunta.es/calendario-laboral-portada

Normativa	estatal:

Normativa	autonómica:

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf
http://traballo.xunta.es/calendario-laboral-portada
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CADRO	DE	CONTÍAS	MÍNIMAS	DE	PENSIÓNS	DO	SISTEMA	DA	
SEGURIDADE	SOCIAL	PARA	O	ANO	2017

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/
BOE-A-2016-12605.pdf

Con cónxuxe a cargo 
Sen cónxuxe: Unidade 
economica unipersoal

Con cónxuxe non a 
cargo 

XUBILACIÓN

Titular con 65 ou máis anos 11.016,60 8.927,80 8.471,40
Titular menor de 65 10.326,40 8.351,00 7.893,20
Titular con 65 ou máis anos procedente de grande invalidez 16.525,60 13.392,40 12.707,80

INCAPACIDADE PERMANENTE

Grande invalidez 16.525,60 13.392,40 12.707,80
Absoluta 11.016,60 8.927,80 8.471,40
Total: Titular con 65 años 11.016,60 8.927,80 8.471,40
Total: Con idade entre 60 e 64 anos 10.326,40 8.351,00 7.893,20
Total: Derivada de enfermidade común menor de 60 anos 5.552,40 5.552,40 5.448,94
Parcial do réx ime de accidente de traballo: Titular con 65 anos 11.016,60 8.927,80 8.471,40

VIUVEZ

Titular con cargas familiares 10.326,40
Titular con 65 ou máis anos ou discapacidade >65% 8.927,80
Titular entre 60 e 64 anos 8.351,00
Titular menor de 60 anos 6.760,60

ORFANDADE

Por beneficiario 2.727,20
5.367,60

FAVOR FAMILIAR

Por beneficiario 2.727,20
Se non existe viúvo nin orfo pensionistas:
Un só beneficiario con 65 anos 6.592,60
Un só beneficiario menor 65 anos 6.211,80

PENSIÓN NON CONTRIBUTIVA

Vellez e Invalidez, un beneficiario 5.164,60

PENSIÓN MÁXIMA

36.031,80

Na orfandade absoluta o mínimo incrementarase en 6.760,60 euros/ano distribuídos, no seu caso, entre os beneficiarios

Varios beneficiarios: O mínimo asignado a cada un deles incrementarase no importe que resulte de ratear 4.033,40 euros/ano entre o número de beneficiarios

Euros/ano

Por beneficiario discapacitado menor de 18 anos cunha discapacidade en grao igual ou superior ao 65%

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12605.pdf
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Xaneiro

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día contra a Discriminación

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da 
Eliminación da Discriminación 
Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

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/femalegenitalmutilationday/

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/

http://www.un.org/es/holocaustremembrance/

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

http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/
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Padrón de habitantes en 1 de xaneiro de 2016

Real	Decreto	636/2016,	de	2	de	diciembre,	por	el	que	se	declaran	oficiales	las	cifras	de	población	resultantes	de	
la	revisión	del	Padrón	municipal	referidas	al	1	de	enero	de	2016.	(BOE	nº	304,	do	17.12.2016).

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2016 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.718.525, coa seguinte distribución provincial: 
A Coruña, 1.122.799 habitantes; Lugo, 336.527; Ourense, 314.853; e 
Pontevedra, 944.346. As cidades con máis poboación son Vigo, A Coruña, 
Ourense, Lugo, Santiago de Compostela,  Pontevedra e Ferrol.

Homes Mulleres Total

A Coruña 538.878 583.921 1.122.799

Lugo 163.154 173.373 336.527

Ourense 151.226 163.627 314.853

Pontevedra 456.551 487.795 944.346

Galicia 1.309.809 1.408.716 2.718.525

España 22.843.610 23.713.398 46.557.008

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2016 do INE

Cifras oficiais de poboación en 1 de xaneiro de 2016

España 46.557.008

Andalucía 8.388.107 18,02%

Aragón 1.308.563 2,81%

Principado de Asturias 1.042.608 2,24%

Illas Baleares 1.107.220 2,38%

Canarias 2.101.924 4,51%

Cantabria 582.206 1,25%

Castela e León 2.447.519 5,26%

Castela – A Mancha 2.041.631 4,39%

Cataluña 7.522.596 16,16%

Comunidade Valenciana 4.959.968 10,65%

Estremadura 1.087.778 2,34%

Galicia 2.718.525 5,84%

Comunidade de Madrid 6.466.996 13,89%

Rexión de Murcia 1.464.847 3,15%

Comunidade Foral de Navarra 640.647 1,38%

País Vasco 2.189.534 4,70%

A Rioxa 315.794 0,68%

Ceuta 84.519 0,18%

Melilla 86.026 0,18%

Evolución da poboación

A poboación de Galicia diminuíu un 1,77% en 2016 con respecto 
ao Padrón de 2006 e a participación no total nacional diminuíu en 0,35 
puntos (5,84% en 2016). Ademais, nas provincias de Lugo e Ourense 
producíronse perdas de poboación do 5,63% e o 7,03% respectivamente 
con respecto ao padrón de 2006.

A evolución da poboación de Galicia dende 2006 é a seguinte:

Ano Homes Mulleres TOTAL

2006 1.333.797 1.433.727 2.767.524

2007 1.337.159 1.435.374 2.772.533

2008 1.344.268 1.439.901 2.784.169

2009 1.349.603 1.446.489 2.796.089

2010 1.350.547 1.447.106 2.797.653

2011 1.349.591 1.445.831 2.795.422

2012 1.343.328 1.438.170 2.781.498

2013 1.335.122 1.430.818 2.765.940

2014 1.325.657 1.423.038 2.748.695

2015 1.317.054 1.415.293 2.732.347

2016 1.309.809 1.408.716 2.718.525

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2016 do INE

O Padrón municipal é o rexistro 
administrativo onde constan 
os veciños do municipio. A súa 
formación, mantemento, revisión e 
custodia corresponde aos respectivos 
concellos e da súa actualización obtense 
a revisión do Padrón municipal con 
referencia ao 1 de xaneiro de cada ano

A Coruña
41,30%

Lugo
12,38%

Ourense
11,58%

Pontevedra
34,74%

Homes
48,18%

Mulleres
51,82%

2.700.000

2.720.000

2.740.000

2.760.000

2.780.000

2.800.000

2.820.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Páxina 17

Estatísticas

A poboación por grupos de idade

En Galicia e España a distribución por tramos de idade da poboación 
residente é a seguinte (resultados provisionais):

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.122.465 144.988 711.617 265.860

Lugo 336.344 35.517 204.219 96.608

Ourense 314.705 33.039 185.162 96.504

Pontevedra 944.235 132.144 609.811 202.280

Galicia 2.717.749 345.688 1.710.809 661.252

España 46.524.943 7.427.768 30.442.064 8.655.111

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2016 do INE

0-15
12,72%

16-64
62,95%

65 e 
máis

24,33%

Galicia

0-15
15,97%

16-64
65,43%

65 e 
máis

18,60%

España

0-15
12,92%

16-64
63,40%

65 e 
máis

23,69%

A Coruña

0-15
10,56%

16-64
60,72%

65 e 
máis

28,72%

Lugo

0-15
13,99%

16-64
64,58%

65 e 
máis

21,42%

Pontevedra

0-15
10,50%

16-64
58,84%

65 e 
máis

30,66%

Ourense

2016 2001 1996

125.000100.00075.00050.00025.000025.00050.00075.000100.000125.000
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55-59
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65-69

70-74

75-79
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85 e máis

Pirámide de poboación galega 1996-2001-2016

1996 2016

Idade Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL

0-4 52.394 49.635 102.030 52.133 48.618 103.502

5-9 63.911 61.151 125.062 58.776 55.424 114.351

10-14 82.142 78.537 160.678 56.009 53.166 108.168

15-19 110.772 106.713 217.485 53.597 50.573 103.560

20-24 111.666 108.621 220.287 59.513 56.686 119.855

25-29 102.331 102.537 204.869 67.637 66.459 140.176

30-34 96.251 97.545 193.796 85.647 84.526 181.930

35-39 95.463 96.375 191.838 109.644 109.112 224.823

40-44 87.523 87.270 174.793 110.202 110.180 218.024

45-49 85.813 86.218 172.031 104.392 106.698 209.878

50-54 80.234 82.547 162.781 97.347 101.159 198.771

55-59 67.179 74.022 141.202 92.715 97.583 186.016

60-64 81.471 92.488 173.959 81.791 86.910 167.386

65-69 69.827 83.700 153.526 78.285 86.742 167.221

70-74 54.881 73.823 128.704 67.314 79.222 142.573

75-79 37.752 59.633 97.385 51.024 67.568 121.091

80-84 24.023 44.487 68.510 46.813 71.586 116.633

85 e máis 16.713 36.974 53.687 36.606 76.092 108.389
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Pensións contributivas

•	 Pensións	contributivas

Dentro da acción protectora do réxime xeral e dos réximes especiais 
da Seguridade Social, coas excepcións que, en cada caso e para cada mo-
dalidade, se indican no respectivo réxime especial, inclúense as pensións 
seguintes:

 - Por xubilación.

 - Por incapacidade permanente: total, absoluta e grande invalidez.

 - Por falecemento: viuvez, orfandade e en favor de familiares.

 - Dentro da acción protectora do seguro obrigatorio de vellez e invalidez 
(SOVI), inclúense as pensións de: vellez, invalidez e viuvez.

Pensións	en	vigor	a	1	de	decembro	de	2016.

INCAPACIDADE 
PERMANENTE

XUBILACIÓN VIUVED ORFANDADE FAVOR DE FAMILIARES TOTAL PENSIÓNS

Número P.media Número P.media Número P.media Número P.media Número P.media Número P.media

A Coruña 25.922 834,89 181.398 928,17 74.060 579,41 9.747 379,32 2.262 486,05 293.389 810,25

Lugo 10.374 818,83 74.310 762,04 29.399 465,69 3.133 367,01 807 449,23 118.023 680,59

Ourense 10.267 817,98 68.785 724,98 26.058 476,92 2.822 367,2 1.207 454,75 109.139 662,26

Pontevedra 22.869 828,82 146.193 932,27 57.892 565,17 8.246 361,97 1.861 494,84 237.061 809,37

Galicia 69.432 827,99 470.686 873,52 187.409 542,92 23.948 370,3 6.137 477,72 757.612 768,46

España 944.600 931,65 5.784.748 1.050,82 2.364.388 640,89 339.471 376,42 40.275 528,64 9.473.482 910,24

Fonte:  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Total	pensións	en	vigor	a	1	de	decembro	de	2016.	
Comunidades	autónomas

Número Pensión media

Andalucía 1.517.327 818,34

Aragón 298.256 955,32

Principado de Asturias 301.318 1.073,77

Illas Baleares 185.194 840,5

Canarias 304.195 839,86

Cantabria 138.317 955,05

Castela e León 607.762 894,42

Castela – A Mancha 365.943 840,42

Cataluña 1.695.860 944,54

Comunidade Valenciana 964.379 838,54

Estremadura 222.454 758,1

Galicia 757.612 768,46

Comunidade de Madrid 1.115.784 1.076,35

Rexión de Murcia 242.663 800,13

Comunidade Foral de Navarra 132.167 1.043,71

País Vasco 540.119 1.128,91

A Rioxa 67.990 884,07

Ceuta 8.383 923,58

Melilla 7.759 856,03

España 9.473.482 910,24

Son prestacións económicas 
e de duración indefinida, aínda 
que non sempre, cuxa concesión está 
xeralmente supeditada a unha previa 
relación xurídica coa Seguridade Social 
(acreditar un período mínimo de cotización 
en determinados casos), sempre que se 
cumpran os demais requisitos esixidos.

Estremadura

Galicia

Murcia 

Andalucía

Valencia

Canarias

Castela-A Mancha

Illes Balears

Melilla

A Rioxa

Castela e León

Ceuta

Cataluña

Cantabria

Aragón

Navarra 

Asturias 

Madrid

País Vasco

Pensión media nacional: 910,24
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•	 Pensións	non	contributivas

O seu obxectivo é estender a todos os cidadáns o réxime público da 
Seguridade Social, garantíndolles non só unha renda económica, senón 
tamén a asistencia médico-farmacéutica e os servizos sociais.

As pensións non contributivas contemplan os seguintes tipos de medidas:

 - Pensión de xubilación na súa modalidade non contributiva, para persoas 
maiores de 65 anos.

 - Pensión de invalidez na súa modalidade non contributiva, para persoas de 
idade comprendida entre os 18 e os 65 anos cun grao de discapacidade 
determinado.

 - Complemento por residencia en vivenda alugada ás persoas titulares destas 
pensións.

Pensións	en	vigor	a	novembro	de	2016.

PNC de xubilación PNC de invalidez Total

A Coruña 10.269 5.774 16.043

Lugo 3.153 1.713 4.866

Ourense 3.671 2.155 5.826

Pontevedra 8.287 5.855 14.142

Galicia 25.380 15.497 40.877

España 255.413 200.001 455.414

Fonte:  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Total	pensións	a	novembro	de	2016.	
Comunidades	autónomas

PNC de xubilación PNC de invalidez Total Porcentaxe		

Andalucía 55.587 45.996 101.583 22,31%

Aragón 4.687 2.800 7.487 1,64%

Principado de Asturias 4.773 4.295 9.068 1,99%

Illas Baleares 4.797 3.132 7.929 1,74%

Canarias 23.889 20.035 43.924 9,64%

Cantabria 3.453 3.525 6.978 1,53%

Castela e León 12.326 9.756 22.082 4,85%

Castela – A Mancha 10.213 9.305 19.518 4,29%

Cataluña 31.951 26.547 58.498 12,85%

Comunidade Valenciana 29.377 19.354 48.731 10,70%

Estremadura 8.093 5.813 13.906 3,05%

Galicia 25.380 15.497 40.877 8,98%

Comunidade de Madrid 23.673 15.374 39.047 8,57%

Rexión de Murcia 7.172 7.926 15.098 3,32%

Comunidade Foral de Navarra 1.690 998 2.688 0,59%

País Vasco 5.110 6.292 11.402 2,50%

A Rioxa 1.088 780 1.868 0,41%

Ceuta 896 1.088 1.984 0,44%

Melilla 1.258 1.488 2.746 0,60%

España 255.413 200.001 455.414 100,00%

Son prestacións económicas que 
se recoñecen a aqueles cidadáns 
que, atopándose en situación 
de necesidade protexible, carezan 
de recursos suficientes para a súa 
subsistencia nos termos legalmente 
establecidos, aínda cando non cotizasen 
nunca ou o tempo suficiente para alcanzar 
as prestacións do nivel contributivo. 
Dentro desta modalidade, atópanse as 
pensións de invalidez e xubilación.

A Coruña
39,25%

Lugo
11,90%

Ourense
14,25%

Pontevedra
34,60%

PNC de
xubilación
62,09% 

PNC de 
invalidez
37,91%
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•	 Anuario	de	Mediación	y	Solución	de	
Conflictos

ISSN: 2340-9681. Periodicidade: Anual
Edita: Editorial Reus

(http://www.editorialreus.es/)

Publicación aberta e interdisciplinar sobre os métodos non xurisdicionais 
de solución de controversias. O Anuario examina a aplicación das teorías 
de xestión do conflito e proporciona coñecementos sobre a práctica dos 
devanditos métodos dende unha aproximación interdisciplinar, realista 
e científica. O seu principal obxectivo é divulgar traballos rigorosos en 
materia de mediación, negociación, transacción, arbitraxe... que sexan 
orixinais, así como os avances e resultados de estudos e investigacións 
producidos nas distintas áreas do Dereito, a Psicoloxía, o Traballo Social, 
a Socioloxía, a Economía... e outras ramas do saber científico, co fin 
de ofrecer unha visión integral teórico-práctica da materia. Editado por 
REUS en Madrid, o Anuario diríxese tanto a un público non especializa-
do, como a expertos do mundo académico e práctico.

Contido do último nº publicado: nº 3 (2015)

 - La intervención en conflictos mediante procesos adaptativos: valores de 
la mediación e intuicionismo ético / Ramón Alzate Sáez de Heredia, Cris-
tina Merino Ortiz, Itziar Fernández Villanueva, María José Ruiz García. 
Páx. 37-53

 - ¿Para qué sirve un abogado?: el papel del abogado de empresa en el siglo 
XXI / Paulino Fajardo Martos. Páx. 55-68

 - Mediación intrajudicial en España: su aplicación práctica / María Concep-
ción Ballesteros Rayón. Páx. 69-93

 - Elementos esenciales del derecho colaborativo / Helena Soleto Muñoz, 
Cristina Ruiz López. Páx. 95-117

 - La mediación en la responsabilidad civil por daños de productos y servicios 
farmacéuticos / Cristiano Vázquez Bulla. Páx. 119-143

•	 Boletín	del	Centro	de	Documentación	
Hegoa

ISSN: 2255-369X. Periodicidade: trimestral

http://boletin.hegoa.efaber.net/ 

O Boletín de recursos de información de Hegoa, é unha revista electróni-
ca para a distribución de documentación aos axentes sociais implicados 
na Cooperación Internacional e o Desenvolvemento. Cada número pre-
senta información básica sobre un tema destacado polo consello de re-
dacción presentado de forma concisa e fundamentada, do que ademais 
se salientan recursos de información e documentación actualizados en 
diversos enlaces en liña

Ultimo nº publicado: nº 48 (2016): 

 - Algunas virtualidades de la Renta Básica / Angel Elías Ortega, Leire Rincón 
García, 13 p.

Tras ver o concepto da Renda básica incondicional e a súa evolu-
ción histórica, analízase a súa viabilidade financeira, para abordar, a 

continuación, a súa relación co avance na xustiza social, a redistribución 
da riqueza e a liberdade. Posteriormente, examínase o Dereito Interna-
cional que, de forma imperativa, recoñece o dereito de toda persoa a un 
nivel de vida adecuado, para finalizar con algúns ámbitos de interese 
referidos, concretamente, á incidencia da renda básica nas áreas do tra-
ballo, da igualdade de xénero, da democracia e a participación cidadá, 
da xuventude e da eficiencia da Administración.

•	 Cuadernos	de	Investigación	en	Juventud
http://investigacionenjuventud.org/ 

ISSN-e: 2530-0091 Inicio: 2016. DOI: 10.22400/cij.1.e004 Periodicida-
de: Bianual

Edita: Consejo de la Juventud de Extremadura

(https://www.cjex.org/cjex/)

A revista científica do CJEx nace cunha perspectiva aberta a todos os 
campos do saber, poñendo de xeito preferente a máxima atención a 
todos aqueles temas que presentan unha especial incidencia e interese 
para a xuventude, de maneira que o obxectivo xeral é contribuír a ache-
gar coñecemento relacionado coas persoas novas.

Diríxese á sociedade no seu conxunto, buscando ofrecer datos útiles 
relativos á xuventude, entendida como o segmento de poboación que 
se encontra entre os 16 e os 30 anos.

Ten como finalidade: divulgar a investigación en xuventude, dar a coñecer 
metodoloxías e técnicas utilizadas na investigación en xuventude, difun-
dir artigos orixinais nacionais e internacionais, propiciar a discusión e o 
debate académico e social en torno aos principais temas que atinxen á 
xuventude.

Proporciona acceso ao texto completo de todos os seus contidos en 
edición electrónica. 

 - Nº 1 (2016)

Cuatro cifras (más o menos) sobre los procesos de emancipación de la 
población joven en Extremadura / Joffre López Oller. Páx. 1-12

http://investigacionenjuventud.org/?p=14

De padres a hijos. Reflexiones sobre la pervivencia de la pauta sociola-
boral fordista-keynesiana y su modelo de transiciones juveniles / Maria-
no Urraco Solanilla. Páx. 13-27

http://investigacionenjuventud.org/?p=102 

¿Por qué tienen tanta aceptación los espacios maker entre los jóvenes? 
/ Manuel Martínez Torán. Páx. 28-45

http://investigacionenjuventud.org/?p=104 

 Los jóvenes y su posición jurídico-pública / Flor Arias Aparicio. Páx. 45-
62

http://investigacionenjuventud.org/?p=281 
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Los efectos del proceso de reforma de las administraciones públicas 
sobre la ordenación jurídica de la participación juvenil / Vicente Álvarez 
García e Enrique Hernández Diez. Páx. 63-89

http://investigacionenjuventud.org/?p=324 

•	 Panorama	Social
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=4-15023 

ISSN: 1699-6852. D L: M 23.401-2005

Edita: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (http://www.funcas.
ceca.es/)

Desde o ano 2005 publícase esta revista con periodicidade semestral 
e con carácter monográfico. Os seus números dedícanse a temas de 
debate social e político, tales como o envellecemento da poboación, as 
pensións e a dependencia, as relacións interxeracionais, a evolución das 
familias, a infancia e a xuventude, a inmigración, a pobreza e a sanidade.

O último nº publicado (nº. 23, 1er semestre de 2016) leva por título 
Retos demográficos. Está coordinado por Juan Manuel García González 
y Dolores Puga. 

© Funcas. Todos los derechos reservados

Destacan os seguintes artigos:

 - La fecundidad en España: entre las más bajas del mundo y sin muchas 
perspectivas de recuperación / Teresa Castro-Martín y Teresa Martín-Gar-
cía. Páx. 11-26

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22546 

 - Una extraordinaria longevidad femenina.... ¿pero hasta cuándo? / Juan 
Manuel García González. Páx. 27-42

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22547 

 - La salud de los europeos mayores de 80 años / Aïda Solé-Auró. Páx. 43-61

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22548 

 - Transición epidemiológica-nutricional y cambios demográficos en la Espa-
ña contemporánea / Eva María Trescastro-López, María Eugenia Galiana-
Sánchez y Josep Bernabeu-Mestre. Páx. 63-71

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22549 

 - Familia y bienestar en la salud: la experiencia de las madres del baby-
boom en España / María Sánchez-Domínguez. Páx. 73-90

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22550 

 - Cambios en los hogares y en la familia: España en el siglo XXI en el con-
texto europeo / Pau Miret Gamundi. Páx. 91-107

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22551 

 - El cuidado a los mayores en un contexto de envejecimiento y cambio so-
cial, político y económico /Jeroen Spijker y Pilar Zueras. Páx. 109-124

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22552 

 - Inmigración y mercado de trabajo en España: del boom a la Gran Recesión. 
/ Rafael Grande, Tania Paniagua y Alberto del Rey. Páx. 125-139

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22553 

 - La continuidad de los flujos migratorios en tiempos de crisis / María Miyar 
Busto. Páx. 141-156

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22554 

 - La nueva emigración española: ¿una generación perdida? / Andreu Domin-
go y Amand Blanes. Páx. 157-178

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22555 

 - El advenimiento de las regiones metropolitanas maduras en España: retos 
demográficos y socioeconómicos en un nuevo contexto urbano / Antonio 
López Gay. Páx. 179-196

http://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22556 

•	 Revista	de	Mediación
https://revistademediacion.com/ 

ISSN: 2340-9754. Periodicidade semestral. Data de inicio: Nº 1, 1er. 
Sem. 2008-

Edita: Imotiva. Instituto Motivacional Estratégico en coedición con Uni-
versidad Carlos III e Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

É unha revista académica, semestral, en liña de descarga gratuíta, sobre 
mediación e outros ADRs, de alta calidade editorial, marcada relevancia 
e interese profesional, que aposta polo estudo e o rigor científicos, polas 
boas prácticas e pola innovación, na análise e a resolución positiva de 
conflitos por vías alternativas e pacíficas (ADRs). Está dirixida a media-
dores, especialistas en análise, xestión e resolución de conflitos, e a per-
soas interesadas nestes ámbitos. Último nº publicado: vol. 9, 2016 nº. 1

 - Presentación: La voz que debe ser escuchada / Santiago Madrid Liras

https://revistademediacion.com/articulos/presentacion-la-voz-escuchada/ 

 - Mediación en las Naciones Unidas / Kevin Brown

https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-las-naciones-unidas/ 

 - Entrevista al Sr. Embajador Diego Arria, sobre la «Fórmula Arria», reunio-
nes informales de la ONU con agentes externos / Santiago Madrid Liras

https://revistademediacion.com/articulos/entrevista-al-sr-embajador-die-
go-arria-la-formula-arria-reuniones-informales-la-onu-agentes-externos/ 

 - Aplicaciones de la mediación familiar a los conflictos derivados de la aten-
ción a situaciones de dependencia / Inmaculada Asensio Fernández e Fran-
cisco Góngora Gómez

https://revistademediacion.com/articulos/aplicaciones-la-mediacion-fami-
liar-los-conflictos-derivados-la-atencion-situaciones-dependencia/ 

 - El Eneagrama, una herramienta para la mediación / Por Marina Fernández-
Caballero Pérez

https://revistademediacion.com/articulos/eneagrama-una-herramienta-la-
mediacion/



Páxina 22

Boletín Informativo de Política Social

Alertas

ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS

•	 Revista	Española	de	Geriatría	y	
Gerontología
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontolo-
gia-124 

ISSN: 0211-139X ISSN-e: 1578-1747. Periodicidade: bimestral

Último nº publicado: Vol. 51, nº 5 (setembro-outubro) 2016

Editores: Doyma (http://www.doyma.es) Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (http://www.segg.es/)

A Revista Española de Geriatría y Gerontología é o órgano de expresión 
da Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, unha das sociedades 
que está a experimentar maior crecemento polo que respecta ao núme-
ro de afiliados. Revista fundada en 1966, o que a converte na revista 
decana da especialidade en lingua castelá. Publícanse principalmente 
artigos orixinais de investigación e revisións, ao igual que notas clínicas, 
informes, protocolos e guías de actuación consensuados pola Socieda-
de. Cobre todas as áreas da medicina, pero sempre dende o punto de 
vista da atención ao paciente ancián. Os traballos seguen un proceso de 
peer review, revisión por pares externos. 

Observacións: Para ler o texto completo dos artigos é necesario ser subs-
critor da Revista ou comprar un acceso puntual

•	 Revista	sobre	la	Infancia	y	la	Adolescencia

ISSN-e: 2174-7210. DOI: 

http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2016.

Periodicidade semestral

Edita: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones 
(http://www.upv.es/informa/info...)

A revista preséntase como un foro permanente de discusión e reflexión, 
no que se dan cita profesionais e investigadores, tanto de España como 
do resto do mundo, que traballa con menores e constitúen o seu obxec-
to de estudo, respectivamente.

Vén de publicarse o núm. 11 (2016) do que destacan os seguintes artigos:

 - Tipificación de las causas de riesgo y desamparo / María Luisa Santamaría 
Pérez. 

http://polipapers.upv.es/index.php/reinad/article/view/4035/6795 

 - Sintomatología en adolescentes victimizados sexualmente: El rol del apoyo 
de la familia y del grupo de pares / Cristóbal Guerra, Juan Carlos Castillo. 

http://polipapers.upv.es/index.php/reinad/article/view/4478 

 - Vázquez-Pastor Jiménez, Lucía. - El ingreso de menores con problemas de 
conducta en centros específicos de protección

http://polipapers.upv.es/index.php/reinad/article/view/5906 

INSTITUCIÓNS

•	 CENTAC.	Centro	de	Tecnologías	de	la	
Accesibilidad.	Diseño	para	todos
http://www.centac.es/ 

O CENTAC, exemplo de colaboración entre o público e o privado, é un 
centro dedicado a promover o desenvolvemento das tecnoloxías de ac-
cesibilidade nos ámbitos empresarial, industrial e de servizos co obxec-
tivo de promover o seu desenvolvemento, facilitar a integración social, 
a igualdade no acceso ás tecnoloxías da Sociedade da Información e, 
en definitiva mellorar a calidade de vida dos maiores, as persoas con 
discapacidade e as súas familias.

Vén de organizar o 7º Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesi-
bilidad no Palacio de Congresos de Zaragoza co título “Transformación 
digital accesible”

Editan un boletín no que informan de todas as actividades e proxectos 
do CENTAC 

No menú de publicacións accédese a distintos recursos de información: 
lexislación, normativa técnica e a Colección CENTAC: Accesibilidad, 

Tecnología y Sociedad con monografías elaboradas polo propio centro 
e/ou por outras entidades co obxectivo de consolidar un repositorio de 
información que permita, a persoas con discapacidade ou familiares, 
coñecer os produtos de apoio e as tecnoloxías que poidan mellorar a 
súa calidade de vida.

•	 Centro	de	Documentación	Hegoa
http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca 

O acceso á información é un requisito fundamental de todo proceso 
formativo e investigador. Hegoa conta cun Centro de Documentación 
especializado en desenvolvemento humano e cooperación internacional, 
adaptado ás novas tecnoloxías da información e comunicación.

Os servizos que ofrece son: Metabuscador Hegoa+, Acceso á biblioteca 
dixital a través da páxina web de Hegoa, Consulta en liña da hemerote-
ca e a sección de obras de referencia, Atención personalizada, acceso á 
biblioteca dixital en sala de lectura e servizo de reprografía, Préstamos 
de libros e documentos. Edita Cadernos de Traballo Hegoa, e o Boletín 
do Centro de Documentación.
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•	 Instituto	Motivacional	Estratégico	Imotiva
https://imotiva.es/ 

O Instituto Motivacional Estratéxico, Imotiva, é un espazo de investi-
gación, laboratorio de ideas e boas prácticas.nos ámbitos: psicolóxico, 
social e xurídico, coaching, mediación e resolución pacífica de conflitos.
que aposta pola innovación dende unha visión científica e profesional. 
O intercambio de experiencias, a riqueza da formación continua e a 
necesidade da constante ampliación de coñecemento; a integración de 
modelos de intervención; o traballo interdisciplinar;. a atención especia-
lizada e responsable con e cara ás persoas.

O equipo está formado por profesionais independentes, do ámbito psi-
colóxico, xurídico e social, de longa traxectoria e probada experiencia.

Editan desde 2008 Revista de Mediación

•	 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 : 264, 265, 266, 267

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 264, 265, 266, 267

 - Boletín de género y familia: nºs : 264, 265, 266, 267

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 264, 265, 266, 267

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 264, 265, 266, 267

 - Boletín de personas mayores: nºs : 264, 265, 266, 267

 - Boletín Tercer sector: 136, 137

•	 Solucion@.	Asociación	de	Mediación	para	la	
Solución	de	Conflictos
http://www.mediacionsoluciona.com/index.php/quienes-somos 

Asociación de profesionais da Mediación pioneira en Málaga, fundada 
no ano 2002. Está composta por expertos en Mediación especializados 
en múltiples áreas: Dereito, Psicoloxía, Medicina, Economía, Psicopeda-
goxía, Traballo Social, Graduado Social e Relacións Laborais. Ofrecen 
un servizo rápido, eficaz, seguro e económico ás persoas inmersas nun 
conflito, independentemente da súa tipoloxía. Así mesmo, difunden e 
forman en Mediación para que se coñeza, se entenda e se valore como 
un método eficaz para a xestión e resolución de controversias.

Congresos, xornadas e cursos

•	 Curso	“Manejo	de	situaciones	difíciles	con	
personas	mayores	dependientes,	do	8	ao	16	
de	febreiro	de	2017	en	Bilbo.
http://www.bolunta.org/docs/foro-2016-2017/2016-2017-bolunta-foro-
formacion-cursos.pdf

Organiza: Bolunta. Agencia para el Voluntariado y la Participación Social 
e a Fundación EDE.

O curso aborda temas como a identificación de situacións difíciles, trastor-
nos do soño, apatía, agresividade física e verbal, desinhibición, trastornos 
de comportamento na alimentación, hixiene e aseo, etc.

•	 Jornadas	“Problemas	éticos	en	la	atención	a	
las	personas	mayores	al	final	de	la	vida,	10	
de	febreiro	en	Arrecife,	Lanzarote
http://scgg.es/congresos-nacionales/

Organizan: Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica e 
Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología.

O obxectivo destas xornadas é debater sobre algúns dos problemas éticos 
que se presentan con maior frecuencia na atención das persoas maiores 
ao final das súas vidas. Están dirixidas a profesionais sanitario e do ámbito 
dos Servizos sociais, así como a todas aquelas persoas interesadas nesta 
temática.
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Congresos, xornadas e cursos

•	 XIII	Congreso	Nacional	de	Psicogeriatría.	
Intervenciones	multimodales	en	
Psiquiogeriatría,	do	23	ao	25	de	febrero	de	
2017.	Bilbo
https://bilbao2017.sepg.es/? 

Organiza: Sociedad Española de Psicogeriatría coa colaboración da Aso-
ciación Europea de Psiquiatría Geriátrica.

Congreso encamiñado a revisar e actualizar os coñecementos nesta área 
da saúde mental nas persoas de idade avanzada.

•	 Curso	“Gestión	económica	en	las	
organizaciones	sociales,	do	14	ao	23	de	
marzo	de	2017.	Bilbo	
http://www.bolunta.org/docs/foro-2016-2017/2016-2017-bolunta-foro-
formacion-cursos.pdf 

Organiza: Bolunta. Agencia para el Voluntariado y la Participación Social 
e a Fundación EDE.

O curso profundiza na utilidade da xestión económico-financiera, Admi-
nistración e contabilidade, Planificación e control da financiación. 

•	 Curso	“Nuestras	organizaciones	y	servicios	
como	agentes	activos	en	la	vida	de	nuestros	
barrios	y	municipios”.	Do	29	de	marzo	ao	12	
de	abril	de	2017	en	Bilbo	
http://www.bolunta.org/docs/foro-2016-2017/2016-2017-bolunta-foro-
formacion-cursos.pdf 

Organiza: Bolunta. Agencia para el Voluntariado y la Participación Social 
e a Fundación EDE.

O taller está dirixido a persoas que leven a cabo intervención directa ou a 
súa planificación e coordinación, desde programas, servizos e equipamen-
tos de proximidade, servizos de infancia e xuventude, servizos culturais, 
axentes educativos formais e non formais, organizacións e movementos 

sociais vencellado ao seu territorio de actuación, etc.

•	 III	Foro	de	Innovación	Social.	Do	30	ao	31	de	
Marzo	de	2017	en	Valencia
http://forodeinnovacionsocial.org/wp-content/uploads/Programa-del-III-Foro-
de-Innovacio%CC%81n-Social-1.pdf 

Organiza: Red Creativa e Red Jovesolides en colaboración con outras 
entidades

O foro persegue os seguintes obxectivos: mostrar as últimas tendencias 
en materia de emprendemento e innovación social; a posta en práctica de 
propostas creativas que dean solución aos actuais retos sociais; facilitar o 
Networking creando espacios estruturados que sirvan de plataforma para 
propiciar negocios sociais, contactos e sinerxías entre os participantes.

•	 III	Congreso	Internacional	de	Inteligencia	
Emocional	y	Bienestar	
http://www.congresointeligenciaemocional.com/ 

Congreso organizado pola Asociación Aragonesa de Psicopedagogía que 
se vai celebrar en Zaragoza os días 18, 19, 20 e 21 de maio de 2017. A 
realización do Congreso está fundamentada na necesidade de proporcio-
nar un punto de encontro para dar a coñecer as principais investigacións 
sobre a intelixencia emocional e as competencias básicas, así como aplicar 
a intelixencia emocional nos diversos ámbitos: educativo, social, sanitario 
e laboral. De igual xeito, haberá un ambicioso programa de talleres, mesas 
redondas, conferencias, póster e comunicacións.

•	 IV	Cumbre	Mundial	de	Trabajo	Social
https://congresotrabajosocialensalud.wordpress.com/2016/11/21/vina-del-
mar-sede-de-la-iv-cumbre-mundial-de-trabajo-social-26-al-29-abril-2017/

A Cumbre realizarase en Viña del Mar (Chile) os días 26 ao 29 de abril 
de 2017. Organizada pola Organización Internacional de Traballo Social 
- OITS, asociación sen fins de lucro conformada por traballadores sociais 
de diferentes países, con perfís profesionais de alto nivel académico, que 
buscan fortalecer este importante espazo de aprendizaxe e integración.
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Redes sociais: Blogs

•	Mediando.	Julio	Piedra
https://mediacionenfamilia.wordpress.com/ 

Traballador social nacido en Huelva e cunha longa traxectoria profesional 
desenvolvida na Administración local. Dun tempo a esta parte dedícase 
á mediación entendida como resolución de conflitos no ámbito familiar. 
Resulta un blog moi activo e dános información actual sobre cursos, publi-
cacións, lexislación, guías de orientación sobre distintos temas, etc.

•	 Personas	WIP,	personas	doblemente	
importantes	
http://www.personaswip.com/blog/author/ponega/ 

Pilar Ónega, empresaria lucense, é a autora deste blog onde nos informa so-
bre produtos educativos terapéuticos e adaptados para persoas con circuns-
tancias especiais de todas as idades co obxectivo de mellorar a vida diaria 
dos seus clientes e facilitar o labor de coidadores/familiares e profesionais 
achegando recursos de calidade. Conta con dúas liñas de negocio: unha 
socioterapéutica (http://www.personaswip.com) e outra educativa (http://
www.losjuguetesdelcole.com). Presta unha especial atención á diversidade 
e á Educación inclusiva.

•	 Educador	social	en	Alaska
http://eleducadorsocialenalaska.blogspot.com.es/ 

Sera Sánchez Rodríguez, traballador social e home polifacético. Profesor 
asociado do Grao de Educación Social da Universitat de Girona, tutor de 
Grao na UOC (Universitat Oberta de Catalunya); pertence ao Consello de 
redacción da revista Quaderns d’Educació Social, autor de teatro, conferen-
ciante e autor de Educador social en Alaska no que, a través de historias 
reales, o autor reflexiona sobre temas que afectan o seu traballo, como a 
ciencia, a internet e as políticas sociais.

•	 EducaBlog,	el	Blog	de	la	Educación	Social
http://www.educablog.es/ 

Detrás de EducaBlog áchanse catro profesionais que, dende un punto de 
vista afastado do académico, envorcan os seus pensamentos ao respecto do 
seu día a día profesional vinculándoos co toque persoal de cada un.

Pero ademais destes catro educadores, EducaBlog tamén o forman todas as 
persoas que se achegan a este reduto para ler as súas entradas e comenta-
las, así como todas aquelas que seguen as súas actualizacións a través das 
redes sociais nas que EducaBlog está presente.

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 novembro e 
decembro son os seguintes:

•	 Categoría:	Alertas
 - Tendencias en la gestión del conocimiento en Servicios Sociales  

 - Boletín del Centro de Documentación Hegoa. Nº 48, 2016.  

 - XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia  

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 
(Setembro-Outubro 2016)  

 - La revolución de la longevidad y su influencia en las necesidades de finan-
ciación de los mayores  

 - 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). Novembro-
Decembro, 2016  

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

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

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

•	 Categoría:	Publicacións
 - Esgaen. Estratexia galega de envellecemento activo desde a innovación 
2016-2020: marco de actuación para unha vida activa, saudable, inde-
pendente e segura  

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 
(Setembro-Outubro 2016)  

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

 - Estatística de Protección de Menores

•	 Categoría:	Esta ísticas
 - Estatística de Protección de Menores
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BdB.	Boletín	de	Benestar.	
Boletín	Informativo	de	Política	
Social.	Nº	4	(Setembro-Outubro	
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-4-setembro-

outubro-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

Información	xuvenil	en	Galicia:	1994-2016	

Estudo que 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 
estaba a ocorrer noutras comunidades, colocar na súa 
axenda a implantación dunha Rede de información 
xuvenil, na que a formación dos profesionais da infor-
mación xuvenil é fundamental para o desenvolvemento 
das súas funcións.

 � Acceso:

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

Plan	Proxecta:	Educación	sexual.	Curso	2016/17	

Publicación estruturada a través da recompilación 
de fichas. Preséntase como un recurso de utilidade para 
o equipo docente encargado de poñer en marcha o Plan 
Proxecta, que ten como finalidade asesorar e facilitar a 
aprendizaxe da sexualidade por parte da nosa xuventude. 
Preténdese que aprendan a se coñecer, a se aceptar e a 
vivir a súa sexualidade dun xeito positivo e satisfactorio, 
e contribuír, deste xeito, ao seu pleno desenvolvemento 
persoal e social.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/plan-proxecta-
educacion-sexual-curso-201617

https://libraria.xunta.gal/gl

https://libraria.xunta.gal/gl
https://libraria.xunta.gal/gl/bdb-boletin-de-benestar-boletin-informativo-de-politica-social-no-4-setembro-outubro-2016
https://libraria.xunta.gal/gl/informacion-xuvenil-en-galicia-1994-2016
https://libraria.xunta.gal/gl/plan-proxecta-educacion-sexual-curso-201617
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Estatística de protección de menores 2015
 

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre 
adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen a situación de risco e desamparo: garda, tutela e 
acollemento, ben sexa familiar ou residencial. Tamén define e analiza o proceso legal das adopcións, na súa 
dobre vertente: nacional e internacional. Por último, describe os programas de apoio ás persoas menores e ás 
súas familias levadas a cabo polos servizos especializados de protección da infancia.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/estatistica-de-proteccion-de-menores-2015

Esgaen. Estratexia galega de envellecemento activo desde a 
innovación 2016-2020: marco de actuación para unha vida activa, 
saudable, independente e segura 

Publicación electrónica en liña da Estratexia galega de envellecemento activo (Esgaen). Traballo conxunto da 
Administración autonómica galega e dos denominados grupos de interese (entidades prestadoras de servizos, 
universidades, profesionais, etc.) que participan neste documento co obxectivo de acadar un envellecemento activo 
e saudable en Galicia.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/esgaen-estratexia-galega-de-envellecemento-activo-desde-a-
innovacion-2016-2020-marco-de-actuacion

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/
https://libraria.xunta.gal/gl/estatistica-de-proteccion-de-menores-2015
https://libraria.xunta.gal/gl/esgaen-estratexia-galega-de-envellecemento-activo-desde-a-innovacion-2016-2020-marco-de-actuacion
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que se amplía a dotación orzamentaria 
da Resolución do 5 de abril de 2016 pola 
que se regulan as bases para a concesión 
das axudas establecidas no artigo 27 da 
Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, 
de medidas de protección integral contra 
a violencia de xénero, e no artigo 43 da 
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para 
a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 
235, do 12.12.2016).

 - Resolución do 29 de novembro de 2016, 
da Secretaría Xeral de Emprego, pola que 
se dá publicidade das festas laborais de 
carácter local para o ano 2017, correspon-
dentes aos concellos das catro provincias 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 
(DOG nº 235, do 12.12.2016 e correccións 
de erros no DOG nº240, do 19.12.2016 e 
no DOG nº249 do 30.12.2016).

 - Orde do 19 de decembro de 2016 pola que 
se fai pública a modificación e ampliación 
da dotación orzamentaria para a concesión 
das axudas establecidas na Orde do 9 de 
agosto de 2016 pola que se establecen as 
bases reguladoras da subvención plurianual 
do custo salarial para o mantemento dos 
postos de traballo ocupados por persoas 
con discapacidade nos centros especiais 
de emprego de Galicia e se procede á súa 
convocatoria para o período do 1 de xullo 
de 2016 ao 30 de xuño de 2017, dentro do 
Programa para a promoción da integración 
laboral das persoas con discapacidade en 
centros especiais de emprego. (DOG nº 
242, do 21.12.2016).

 - Orde do 19 de decembro de 2016 pola que 
se fai pública a modificación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na Orde do 20 de xullo de 
2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa para a promoción 
da integración laboral das persoas con 
discapacidade en centros especiais de 
emprego e do Programa de subvencións ás 
unidades de apoio á actividade profesional 

 - Real decreto 423/2016, do 11 de 
novembro, polo que se nomea presidente 
da Xunta de Galicia a Alberto Núñez Feijóo. 
(DOG nº 216, do 12.11.2016).

 - Decreto 146/2016, do 13 de novembro, 
polo que se establece a estrutura orgánica 
da Xunta de Galicia. (DOG nº 217, do 
14.11.2016).

 - Decreto 148/2016, do 13 de novembro, 
polo que se nomean os titulares dos 
departamentos da Xunta de Galicia. (DOG 
nº 217, do 14.11.2016).

 - Orde do 25 de novembro de 2016 pola 
que se modifica a Orde do 8 de marzo 
de 2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras que rexerán a concesión de 
axudas individuais destinadas á adquisición 
de servizos de promoción da autonomía 
persoal, así como á adquisición de servizos 
complementarios de asistencia persoal a 
persoas con discapacidade. (DOG nº 228, 
do 29.11.2016).

 - Orde do 1 de decembro de 2016 pola 
que se modifica a Orde do 12 de agosto 
de 2016 pola que se establecen as 
bases reguladoras das subvencións que 
desenvolverán as corporacións locais 
para a posta en marcha de programas de 
axudas económicas a familias con menores 
a cargo para a compensación dos seus 
gastos farmacéuticos, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 232, do 05.12.2016).

 - Resolución do 22 de novembro de 2016, 
da Dirección Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas 
en virtude da Orde do 20 de xuño de 
2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras que rexerán as subvencións 
destinadas a confederacións, federacións 
e entidades de iniciativa social, non aso-
ciadas nin federadas, sen ánimo de lucro, 
para o desenvolvemento de proxectos de 
asesoramento e formación de persoas con 

discapacidade na Comunidade Autónoma 
de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social 
Europeo no marco do programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 232, do 05.12.2016).

 - Orde do 1 de decembro de 2016 pola que 
se fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na Orde do 29 de decembro 
de 2015 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa de promoción 
da integración laboral das persoas con 
discapacidade na empresa ordinaria e 
do Programa de emprego con apoio, 
como medida de fomento do emprego de 
persoas con discapacidade no mercado 
ordinario de traballo, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 
233, do 07.12.2016).

 - Orde do 1 de decembro de 2016 pola que 
se fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na Orde do 20 de xullo de 
2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa para a promoción 
da integración laboral das persoas con 
discapacidade en centros especiais de 
emprego e do Programa de subvencións ás 
unidades de apoio á actividade profesional 
no marco dos servizos de axuste persoal e 
social dos centros especiais de emprego, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2016. (DOG nº 233, do 07.12.2016).

 - Orde do 1 de decembro de 2016 pola 
que fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na Orde do 1 de xullo de 
2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa de incentivos ás 
empresas de inserción laboral (EIL) e ás 
súas entidades promotoras, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 233, do 07.12.2016).

 - Resolución do 1 de decembro de 2016, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
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pensionistas de xubilación e invalidez, na 
súa modalidade non contributiva, a favor 
de persoas perceptoras das pensións do 
fondo de asistencia social e das persoas 
beneficiarias do subsidio de garantía 
de ingresos mínimos. (DOG nº 249, do 
30.12.2016).

 - Orde do 23 de decembro de 2016 pola 
que se establecen as bases polas que se 
rexerá a concesión da axuda económica, a 
través da tarxeta Benvida, para as familias 
con fillas e fillos nados no ano 2017 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 249, 
do 30.12.2016).

 - Extracto da Orde do 23 de decembro de 
2016 pola que se establecen as bases 
polas que se rexerá a concesión da axuda 
económica, a través da tarxeta Benvida, 
para as familias con fillas e fillos nados no 
ano 2017 e se procede á súa convocatoria. 
(DOG nº 249, do 30.12.2016).

no marco dos servizos de axuste persoal e 
social dos centros especiais de emprego, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2016. (DOG nº 244, do 23.12.2016).

 - Orde do 19 de decembro de 2016 pola 
que fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na Orde do 1 de xullo de 
2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa de incentivos ás 
empresas de inserción laboral (EIL) e ás 
súas entidades promotoras, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 244, do 23.12.2016).

 - Orde do 21 de decembro de 2016 pola 
que se fai público o incremento do importe 
das axudas previstas na Orde do 31 de 
decembro de 2015 pola que se establecen 
as bases polas que se rexerá a concesión 
da prestación económica de pagamento 
único por fillas e fillos menores de tres 
anos para o ano 2016. (DOG nº 245, do 
26.12.2016).

 - Resolución do 13 de decembro de 2016, 
da Xefatura Territorial da Coruña, pola que 
se procede á publicación das subvencións 
concedidas en virtude da Orde do 30 de 
marzo de 2015 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas 
no programa Iniciativa Xove e se procede 
á súa convocatoria. (DOG nº 245, do 
26.12.2016).

 - Decreto 188/2016, do 22 de decembro, 
polo que se aproba o Programa estatís-
tico anual da Comunidade Autónoma 
de Galicia para 2017. (DOG nº 249, do 
30.12.2016).

 - Decreto 189/2016, do 29 de decembro, 
polo que se regulan as condicións da 
prórroga dos orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2017. (DOG nº 249, do 30.12.2016).

 - Decreto 190/2016, do 22 de decembro, 
polo que se establecen axudas sociais 
de carácter extraordinario, a favor de 

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

 - Acuerdo de 25 de octubre de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ba la formulación de la Estrategia Andaluza 
para el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), en el marco de 
la Cooperación para el Desarrollo. (BOJA de 
03.11.2016)

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública 
el Anteproyecto de Ley Andaluza del 
Voluntariado (BOJA de 07.11.2016)

 - Acuerdo de 8 de noviembre de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza la concesión, mediante resolución 
del Servicio Andaluz de Empleo, de sub-
venciones regladas en materia de inserción 
laboral de personas desempleadas a los 
Ayuntamientos de Almería, Córdoba, 
Granada, Huelva y Dos Hermanas (BOJA de 
14.11.2016)

 - Acuerdo de 15 de noviembre de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza la concesión, mediante Resolución 
del Servicio Andaluz de Empleo, de subven-
ciones reguladas en materia de inserción 
laboral de personas desempleadas a los 
Ayuntamientos de Jerez de la Frontera, San 
Fernando y Sevilla (BOJA de 21.11.2016)

 - Resolución de 25 de noviembre de 2016, 
del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se regula la convocatoria para la 
aprobación de los proyectos correspon-
dientes al Programa de Campos de Trabajo 
de Servicio Voluntario para Jóvenes 2017 
(BOJA de 01.12.2016)

 - Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de 
Asistencia Social y de las beneficiarias del 
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 
para el año 2017 (BOJA de 27.12.2016)

 - Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas por 
Jubilación e Invalidez en sus modalidades 
no Contributivas, para el año 2017 (BOJA 
de 27.12.2016)

 - Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía (BOJA de 
29.12.2016)

Aragón
http://www.boa.aragon.es/

 - Orden PRE/1505/2016, de 14 de octubre, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el 
Ayuntamiento de Utebo, para la gestión de 
un inmueble destinado a vivienda tutelada 
para mujeres en proceso de integración 
social (BOA de 03.11.2016)

 - Orden PRE/1512/2016, de 14 de octubre, 
por la que se dispone la publicación de la 
adenda al convenio de colaboración entre 
el Gobierno de Aragón y el Colegio Profe-
sional de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de Aragón, en materia 



Boletín Informativo de Política Social

Normativa

Páxina 30

de atención de emergencias y catástrofes 
para 2016 (BOA de 04.11.2016)

 - Orden PRE/1513/2016, de 14 de octubre, 
por la que se dispone la publicación de la 
adenda al convenio de colaboración entre 
el Gobierno de Aragón y el Colegio Profe-
sional de Psicólogos de Aragón, en materia 
de atención de emergencias y catástrofes 
para 2016 (BOA de 04.11.2016)

 - Orden PRE/1515/2016, de 14 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la 
Universidad de Zaragoza, sobre formación 
a directores/as de centros residenciales 
públicos del IASS a través del programa 
DIRYGESS de Especialización en Dirección 
y Gestión de Recursos y Servicios Sociales 
(BOA de 04.11.2016)

 - Orden CDS/1542/2016, de 27 de octubre, 
por la que se modifica la disposición deci-
motercera de la Orden CDS/770/2016, de 
5 de julio, por la que se convocan ayudas 
individuales para personas con grado de 
discapacidad y personas en situación de 
dependencia para el ejercicio 2016 (BOA 
de 08.11.2016)

 - Orden CDS/1543/2016, de 27 de octubre, 
por la que se procede a declarar los 
créditos disponibles y la distribución 
definitiva de los mismos en relación con 
la convocatoria de subvenciones para 
la financiación de proyectos para la 
prevención de situaciones de dependencia 
y promoción de la autonomía personal 
y para el mantenimiento y actividades 
de entidades sociales sin ánimo de 
lucro para el año 2016, efectuada por la 
Orden CDS/782/2016, de 18 de julio, del 
Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BOA de 08.11.2016)

 - Orden PRE/1570/2016, de 18 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de..., 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 11.11.2016)

 - Orden PRE/1573/2016, de 18 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 

convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM) y el Ayunta-
miento de Zaragoza, para la realización de 
acciones conjuntas de atención y preven-
ción de la violencia contra las mujeres en el 
año 2016 (BOA de 11.11.2016)

 - Orden PRE/1575/2016, de 20 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y la Comarca de..., 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 
11.11.2016)

 - Orden PRE/1579/2016, de 20 de octubre, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y las 
organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas de Aragón, para la rea-
lización de un programa para la atención, 
orientación profesional e inserción laboral 
de desempleados de larga duración (BOA 
de 11.11.2016) (Corrección de errores en 
BOA de 29.11.2016)

 - Decreto 168/2016, de 8 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crean 
ficheros de datos de carácter personal 
responsabilidad de la Dirección General 
de Igualdad y Familias del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales y se 
modifica la Orden de 22 de noviembre 
de 1999, por la que se crea el fichero 
automatizado del Registro administrativo 
de parejas estables no casadas (BOA de 
17.11.2016)

 - Orden EIE/1645/2016, de 7 de noviembre, 
por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones reguladas en la 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 especiales de empleo (BOA de 
24.11.2016)

 - Orden CDS/1678/2016, de 15 de noviem-
bre, por la que se convocan las subven-
ciones para la realización de Campos 

de Trabajo en el marco del Programa 
“Voluntariado y Solidaridad 2017”, del 
Instituto Aragonés de la Juventud (BOA de 
25.11.2016)

 - Orden PRE/1690/2016, de 3 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación de 
la modificación de la adenda al convenio 
por el que se formalizó la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón 
a la Comarca de..., para la atención de 
personas en situación de dependencia en el 
servicio de ayuda a domicilio, con el objeto 
de distribuir las horas de atención (BOA de 
28.11.2016)

 - Orden PRE/1700/2016, de 3 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación de 
la modificación de la adenda al convenio 
por el que se formalizó la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón 
a la Comarca de ..., para la atención de 
personas en situación de dependencia en el 
servicio de ayuda a domicilio, con el objeto 
de distribuir las horas de atención (BOA de 
29.11.2016)

 - Decreto 173/2016, de 22 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueban los Estatutos del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. (BOA de 
01.12.2016)

 - Orden PRE/1736/2016, de 11 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación de 
la modificación de la adenda al convenio 
por el que se formalizó la encomienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón al 
Ayuntamiento de Huesca, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio, con el 
objeto de distribuir las horas de atención 
(BOA de 02.12.2016)

 - Orden PRE/1752/2016, de 16 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación de 
la modificación del convenio por el que se 
formalizó la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la Comarca de la 
Ribera Baja del Ebro, para la atención de 
personas en situación de dependencia en el 
servicio de ayuda a domicilio, con el objeto 
de distribuir las horas de atención (BOA de 
07.12.2016)

 - Orden PRE/1760/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
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Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Cinco Villas, para el desarrollo de políticas 
sociales (BOA de 09.12.2016)

 - Orden PRE/1761/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca de La 
Jacetania, para el desarrollo de políticas 
sociales (BOA de 09.12.2016)

 - Orden PRE/1762/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca de 
La Litera/La Llitera, para el desarrollo de 
políticas sociales (BOA de 09.12.2016)

 - Orden PRE/1763/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca de la 
Ribagorza, para el desarrollo de políticas 
sociales (BOA de 09.12.2016)

 - Orden PRE/1764/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca de Los 
Monegros, para el desarrollo de políticas 
sociales (BOA de 09.12.2016)

 - Orden PRE/1765/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca del Alto 
Gállego, para el desarrollo de políticas 
sociales (BOA de 09.12.2016)

 - Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de 
medidas de emergencia en relación con las 
prestaciones económicas del Sistema Pú-
blico de Servicios Sociales y con el acceso a 
la vivienda en la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA de 12.12.2016)

 - Orden PRE/1771/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos, para el desarrollo 
de políticas sociales (BOA de 12.12.2016)

 - Orden PRE/1772/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca de Bajo 
Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, para el 

desarrollo de políticas sociales (BOA de 
12.12.2016)

 - Orden PRE/1773/2016, de 17 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Comarca de la 
Comunidad de Teruel, para el desarrollo de 
políticas sociales (BOA de 12.12.2016)

 - Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de 
acción concertada para la prestación a las 
personas de servicios de carácter social y 
sanitario (BOA de 20.12.2016)

 - DECRETO 182/2016, de 13 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifica el Decreto 154/2014, de 23 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se autorizan las encomiendas de 
gestión de la Comunidad Autónoma de 
Aragón a las Entidades Locales que se 
adhieran mediante la formalización del 
correspondiente convenio para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
20.12.2016)

 - Resolución de 22 de noviembre de 2016, 
de la Directora Gerente del Instituto 
Aragonés de Empleo, por la que se revoca 
la Resolución de fecha 28 de octubre de 
2016, de concesión de las subvenciones 
correspondientes a la convocatoria para 
proyectos generadores de empleo regula-
das en la Orden EIE/282/2016, de 17 de 
marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a fomentar la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
en los centros especiales de empleo (BOA 
de 21.12.2016)

 - Orden CDS/1861/2016, de 12 de diciem-
bre, del Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales, por la que se actualizan 
los precios de los servicios de la Residencia 
de Tiempo Libre de Orihuela del Tremedal 
(Teruel) y se establece el calendario de 
apertura al público para el año 2017 (BOA 
de 27.12.2016)

 - Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la organización y funcionamiento de los 
Centros de Servicios Sociales en Aragón 
(BOA de 28.12.2016)

 - Orden PRE/1882/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Acción contra el Hambre, 
para la realización del proyecto/programa: 
“Generación No Hunger Aragón. Certamen 
Creativo III” (BOA de 29.12.2016)

 - Orden PRE/1883/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Acción Social Católica, para 
la realización del proyecto/programa: 
“Refuerzo del programa multisectorial 
de desarrollo integral de la región de 
Tandjilé”(BOA de 29.12.2016)

 - Orden PRE/1884/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y ARAPAZ-MPDL Aragón, para 
la realización de los proyectos/programas: 
1) “Abastecimiento de agua potable y se-
guridad alimentaria de la comunidad rural 
de Santa Ana de Aguán, departamento de 
Yoro (Honduras)” y 2) “Ayuda humanitaria 
de emergencia a refugiados saharauis en 
Argelia, malienses en Mauritaria y sirios en 
Líbano”(BOA de 29.12.2016)

 - Orden PRE/1885/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Cáritas Autonómica de Ara-
gón, para la realización de los proyectos/
programas: 1) “Red de comercio justo de 
Cáritas en Aragón: Promoción de comercio 
justo Cáritas Teruel. Iniciativa de comercio 
justo Cáritas Huesca. Trabajo en materia de 
comercio justo Cáritas Barbastro-Monzón” 
y 2) “Mejora de la seguridad alimentaria y 
medios de vida a través de la preservación 
del área de Al Makhrour como tierra 
agrícola en Beit Jala, Palestina”(BOA de 
29.12.2016)

 - Orden PRE/1886/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Cruz Roja Española. Oficina 
Autonómica de Aragón, para la realización 
del proyecto/programa: “Contribución 
a la divulgación y a la protección de los 
derechos de las mujeres de Dakar y Thiès, 
Senegal-II” (BOA de 29.12.2016)

 - Orden PRE/1887/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
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convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Farmacéuticos Mundi, para la 
realización de los proyectos/programas: 1) 
“Derecho a la salud y género. La importan-
cia de la equidad de género y del respeto 
a los derechos sexuales y reproductivos 
como factores determinantes del ejercicio 
del derecho a la salud” y 2) “Fortalecer la 
implementación del plan de reducción de 
la desnutrición de menores de cinco años 
y mujeres embarazadas en Palestina de los 
Altos, departamento de Quetzaltenango 
(Guatemala)” (BOA de 29.12.2016)

 - Orden PRE/1888/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Fundación Canfranc, para 
la realización del proyecto/programa: 
“Acceso al agua potable para la población 
más vulnerable de la región Benishangul 
Gumuz, Etiopía” (BOA de 29.12.2016)

 - Orden PRE/1889/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y Fundación Ecología y 
Desarrollo, para la realización del proyecto/
programa: “Garantizar el acceso al agua 
potable para la población de las comunida-
des El Lagartillo y Las Brisas del municipio 
de Achuapa”. 

 - Orden PRE/1890/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Fundación Entreculturas-Fe y 
Alegría, para la realización del proyecto/
programa: “Garantizar el acceso a una 
educación de calidad y certificada, para la 
integración de los refugiados sudaneses en 
el este de Chad”(BOA de 29.12.2016)

 - Orden PRE/1891/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y Médicos del Mundo, para la 
realización de los proyectos/programas: 
1) “Salud y cooperación, un compromiso 
de la ciudadanía, con especial atención a 
las poblaciones refugiadas saharauis” y 2) 
“Mejora de la salud de las mujeres y de los 
niños y niñas más vulnerables de la región 
de Dakar, en Senegal (BOA de 29.12.2016)

 - Orden EIE/1895/2016, de 2 de diciembre, 
por la que se acuerda alterar la distribución 
y ampliar los créditos presupuestarios 

previstos en la Orden EIE/1441/2016, de 6 
de octubre, de la Consejera de Economía, 
Industria y Empleo, por la que se convo-
can 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 colaboración con 
entidades locales, empresas y entes públi-
cos, universidades y entidades sin ánimo 
de lucro, en el marco de un programa de 
inserción laboral para personas paradas de 
larga duración (BOA de 29.12.2016)

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

 - Resolución de 20 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de... 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 02.11.2016) (BOPA 
de 03.11.2016)

 - Resolución de 21 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de... 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 04.11.2016)

 - Resolución de 14 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 promotoras para 
la puesta en funcionamiento del Programa 
de Garantía Juvenil “Joven Ocúpate (BOPA 
de 05.11.2016)

 - Resolución de 21 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de... 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 07.11.2016)

 - Resolución de 19 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 —Consejería de 
Sanidad— y Cáritas Diocesana de Oviedo 
para el mantenimiento de un centro de 
encuentro y acogida destinado a personas 
con problemas de drogodependencia en 
Oviedo (BOPA de 08.11.2016)

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se conceden y 
desestiman subvenciones a asociaciones-
secciones juveniles y entidades prestadoras 
de servicios a la juventud del Principado 
de Asturias para la realización de acciones 
conducentes a la promoción de la emanci-
pación juvenil (empleo y vivienda) durante 
el año 2016 (BOPA de 08.11.2016)

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se conceden y 
desestiman subvenciones a asociaciones-
secciones juveniles y entidades prestadoras 
de servicios a la juventud del Principado 
de Asturias para la realización de diversos 
programas durante el año 2016., 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 08.11.2016)

 - Resolución de 24 de octubre de 2016, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se 
conceden subvenciones a asociaciones 
y fundaciones sin ánimo de lucro entre 
cuyos objetivos se incluya la atención a 
pacientes o familiares de pacientes con 
enfermedades crónicas en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias (BOPA 
de 08.11.2016)

 - Resolución de 20 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 Gijón para el sostenimiento del Centro 
de Apoyo a la Integración de Personas con 
Discapacidad (BOPA de 09.11.2016)
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 - Resolución de 20 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 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 09.11.2016)

 - Resolución de 20 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 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 
09.11.2016)

 - Decreto 60/2016, de 3 de noviembre, por 
el que se modifica el Decreto 45/1992, de 
21 de mayo, de precios públicos, en lo que 
se refiere a los precios de albergues y resi-
dencias juveniles (BOPA de 11.11.2016)

 - Resolución de 28 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 el Consejo General del 
Poder Judicial, el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana y la Consejería 
de Sanidad, y el Servicio Interdisciplinar de 
Atención a las Drogodependencias para el 
desarrollo y funcionamiento del Programa 
de Intervención en Drogodependencias en 
los Juzgados y Tribunales de Oviedo y Gijón 
(BOPA de 11.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 8 de noviem-
bre de 2016, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, que amplía el plazo de 
justificación de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para programas 
dirigidos a personas mayores (BOPA de 
14.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 8 de noviem-
bre de 2016, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, que amplía el plazo de 
justificación de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro en programas dirigidos 
a infancia y familias (BOPA de 14.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 8 de 
noviembre de 2016, de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, que amplía 
el plazo de justificación de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro en programas 
a colectivos en exclusión social (BOPA de 
14.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 8 de noviem-
bre de 2016, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, que amplía el plazo de 
justificación de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para programas de 
personas con discapacidad (BOPA de 
14.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 7 de 
noviembre de 2016, del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones a 
entidades promotoras para la puesta en 
funcionamiento del Programa Joven Ocú-
pate en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias en el ejercicio 2016 (BOPA de 
16.11.2016)

 - Resolución de 7 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y los Ayuntamientos 
de Grado, Candamo, Las Regueras y Yernes 
y Tameza para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 18.11.2016)

 - Resolución de 9 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Gijón para la celebración 
de los XXXIV Encuentros Internacionales 
de Juventud de Cabueñes (BOPA de 
18.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 20 de octubre 
de 2016, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que se 
convocan subvenciones públicas para 
2016-2017, con destino a colectivos con 
mayor dificultad de inserción laboral, 
cofinanciables con cargo al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo del 
Principado de Asturias para el período 

de programación 2014-2020 (BOPA de 
23.11.2016)

 - Resolución de 11 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio suscrito entre la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Gijón para el desarrollo de las 
prestaciones básicas del Sistema Público de 
Servicios Sociales (BOPA de 28.11.2016)

 - Resolución de 11 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio 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 29.11.2016)

 - Resolución de 11 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio suscrito entre la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y el Patronato 
Municipal de Servicios Sociales de Villavi-
ciosa para el desarrollo de las prestaciones 
básicas del Sistema Público de Servicios 
Sociales (BOPA de 29.11.2016)

 - Resolución de 14 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación 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 gestión del Programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias durante el año 2016 (BOPA de 
29.11.2016)

 - Resolución de 14 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación 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 gestión del Programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias durante el año 2016 (BOPA de 
30.11.2016)
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 - Resolución de 18 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y los Ayuntamientos 
de Belmonte de Miranda y Somiedo para 
la encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 30.11.2016)

 - Decreto 70/2016, de 23 de noviembre, 
por el que se establecen órganos de 
planificación y apoyo para la mejora de 
la atención y coordinación sociosanitaria 
en el Principado de Asturias (BOPA de 
01.12.2016)

 - Decreto 71/2016, de 23 de noviembre, de 
primera modificación del Decreto 22/1991, 
de 20 de febrero, por el que se regulan las 
Escuelas de Animación y Educación en el 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil (BOPA de 
01.12.2016)

 - Resolución de 11 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio suscrito entre la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias y el Ayuntamien-
to de Cangas del Narcea para el desarrollo 
de las prestaciones básicas del Sistema 
Público de Servicios Sociales (BOPA de 
01.12.2016)

 - Resolución de 14 de noviembre 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 Degaña 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 01.12.2016)

 - Resolución de 14 de noviembre 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... 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 02.12.2016)

 - Resolución de 15 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se resuelve la convo-
catoria de ayudas económicas destinadas 
a la reparación de los daños causados en 
viviendas por los incendios producidos en 
el Principado de Asturias entre los días 
19 de diciembre de 2015 y 3 de enero de 
2016  para la gestión del Programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias durante el año 2016 (BOPA de 
02.12.2016)

 - Resolución de 14 de noviembre de 2016, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Laviana para la gestión del Programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias durante el año 2016 (BOPA de 
03.12.2016)

 - Resolución de 14 de noviembre 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 Laviana 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 05.12.2016)

 - Resolución de 7 de diciembre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Cangas del Narcea para 
la prestación de servicios de promoción y 
participación de la población joven (BOPA 
de 16.12.2016)

 - Resolución de 7 de diciembre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de ... para la prestación de 
servicios de promoción y participación de la 
población joven (BOPA de 20.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2016, del Servicio Público de 

Empleo, por la que se aprueba, en trámite 
anticipado, la convocatoria de concesión de 
subvenciones para las Unidades de Apoyo 
a la actividad profesional de los Centros 
Especiales de Empleo (octubre 2016 a 
septiembre 2017) (BOPA de 20.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2016, del Servicio Público de 
Empleo, por la que se aprueba la apertura 
de plazo de presentación de solicitudes de 
concesión de subvenciones a la inserción 
laboral de las personas con discapacidad 
en los Centros Especiales de Empleo del 
Principado de Asturias durante el primer 
semestre de 2017 (BOPA de 20.12.2016)

 - Resolución de 7 de diciembre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Laviana para la 
prestación de servicios de promoción y 
participación de la población joven(BOPA 
de 21.12.2016)

 - Resolución de 1 de diciembre 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 los Ayuntamientos 
de Riosa, Ribera de Arriba y Morcín para 
la encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 22.12.2016)

 - Resolución informativa de la consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 
19 de diciembre de 2016 por la cual se 
convoca el concierto social de los servicios 
de acompañamiento para personas con 
discapacidad derivada de enfermedad 
mental, cofinanciado en un máximo del 
50% por el Fondo Social Europeo, en el 
marco del Programa Operativo de las Islas 
Baleares para el periodo 2014-2020 (BOPA 
de 22.12.2016)

 - Resolución informativa de la consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 19 de 
diciembre de 2016 por la cual se convoca 
el concierto social de los servicios de 
tutela para personas adultas incapacitadas 
judicialmente, para el año 2017 (BOPA de 
22.12.2016)
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 - Resolución de 14 de diciembre de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se reconoce a la 
Escuela de Animación en el Tiempo Libre 
“SVIDA” como Escuela de Animación y 
Educación en el Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil (BOPA de 27.12.2016)

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

 - Ley 14/2016, de 26 de octubre, por la 
que se establecen ayudas sociales a las 
personas con hemofilia u otras coagulopa-
tías congénitas que hayan desarrollado la 
hepatitis C como consecuencia de haber 
recibido un tratamiento con concentrados 
de factores de coagulación en el ámbito 
sanitario público de las Illes Balears (BOIB 
de 01.11.2016)

 - Publicación del acuerdo de Consejo Eje-
cutivo de corrección de error, por omisión, 
en la base primera de las bases regula-
doras de la convocatoria de subvenciones 
destinadas a asociaciones y entidades de 
personas mayores para el desarrollo de 
proyectos de promoción sociocultural, año 
2017 (BOIB de 05.11.2016)

 - Texto consolidado de los Estatutos del 
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales 
(BOIB de 05.11.2016)

 - Convocatoria pública de ayudas econó-
micas del Instituto Mallorquín de Asuntos 
Sociales a entidades que desarrollan 
actividades de apoyo a la función tutelar 
de personas con discapacidad intelectual 
para el año 2016 (BOIB de 05.11.2016)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación relativa a la solici-
tud de... para la convocatoria del concierto 
social de los servicios de desarrollo infantil 
y atención temprana, de la red pública y 
concertada en el ámbito de los servicios 
sociales de las Illes Balears, en la isla de 
Mallorca (BOIB de 12.11.2016)

 - Resolución de revisión y adecuación de los 
precios públicos plaza/día para el año 2017 
en los centros residenciales y en los centros 
de estancia diurna para personas mayores 
con los que se realicen conciertos de 
reserva y ocupación de plaza con el IMAS 
(BOIB de 12.11.2016)

 - Aprobación del reglamento del volun-
tariado deportivo del Consell Insular de 
Formentera (BOIB de 15.11.2016)

 - Convenio de colaboración entre la 
Consellería de Salud del Govern de les Illes 
Balears y el Consell Insular d’Eivissa para la 
atención a las drogodependencias (BOIB de 
15.11.2016)

 - Convenio de colaboración entre el Consejo 
Insular de Eivissa, en materia de servicios 
sociales, para llevar a cabo las intervencio-
nes sociales para apoyar a las familias y 
personas afectadas con relación al desalojo 
de determinadas viviendas de sa Penya 
(BOIB de 15.11.2016)

 - Decreto 66/2016, de 18 de noviembre de 
2016, por el que se aprueba la Cartera 
Básica de Servicios Sociales de las Illes 
Balears 2017-2020 y se establecen princi-
pios generales para las carteras insulares y 
locales (BOIB de 21.11.2016)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación, de 16 de noviembre 
de 2016 por la cual se aprueba la convoca-
toria de subvenciones destinadas a financiar 
los gastos ordinarios de funcionamiento de 
las federaciones, las confederaciones y las 
uniones de entidades sin ánimo de lucro 
de ámbito suprainsular que llevan a cabo, 
exclusivamente, actuaciones a favor de 
personas con discapacidad física, gravemen-
te afectadas (BOIB de 21.11.2016)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 17 de noviembre de 
2016 por la que se aprueba la ampliación 
del crédito asignado en la Resolución de 
15 de abril de 2016 por la que se aprueba 
la convocatoria para conceder ayudas des-
tinadas a la integración laboral de personas 
con discapacidad en centros especiales de 
empleo mediante proyectos que generen 
empleo estable (BOIB de 22.11.2016)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 24 de noviembre 
de 2016 de corrección de errores de la 
Resolución de 17 de agosto de 2016 por la 
cual se convoca el primer concierto social 
del servicio ocupacional para personas con 
discapacidad asociada a un diagnóstico 
de salud mental grave, cofinanciado en 
un 50% por el Fondo Social Europeo, por 
medio del Programa Operativo FSE de 

las Islas Baleares, 2014-2020 (BOIB de 
01.12.2016)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares 
del 22 de noviembre por la cual se 
conceden ayudas para transporte y/o becas 
para personas con discapacidad y ayudas a 
la conciliación dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desocupados de la convoca-
toria de 28 de octubre de 2013 (BOIB de 
01.12.2016)

 - Resolución informativa de la Consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 7 de 
diciembre de 2016 por la cual se convoca 
el concierto social de los servicios de 
desarrollo infantil y atención temprana de 
la red pública y concertada de atención 
temprana en el ámbito de los servicios 
sociales de las Islas Baleares, para el año 
2017 (BOIB de 10.12.2016) (Corrección de 
errores en BOIB de 15.12.2016)

 - Resolución del expediente de otorgamiento 
de las ayudas económicas del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales a entidades 
que llevan a cabo actividades de apoyo a 
los servicios sociales de atención primaria 
para el año 2016 (BOIB de 15.12.2016)

 - Resolución de aprobación de la concesión 
de las ayudas económicas a entidades 
que desarrollan actividades de apoyo a la 
función tutelar de personas con discapaci-
dad intelectuales para el año 2016 (BOIB 
de 15.12.2016)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 13 de diciembre de 
2016 por la que se aprueba la ampliación 
del crédito asignado en la Resolución de 
15 de abril de 2016 por la que se aprueba 
la convocatoria para conceder ayudas 
destinadas a mantener los puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo mediante 
la financiación parcial de sus costes 
salariales y de la adaptación de los puestos 
de trabajo y la eliminación de barreras 
arquitectónicas (BOIB de 17.12.2016)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria de 25 de noviembre 
de 2016 por la que se crea la Comisión de 
Seguimiento de Cláusulas Sociales (BOIB 
de 17.12.2016)
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 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 16 de diciembre de 
2016 por la que se aprueba la ampliación 
del crédito asignado en la Resolución de 
15 de abril de 2016 por la que se aprueba 
la convocatoria para conceder ayudas 
destinadas a mantener los puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo mediante 
la financiación parcial de sus costes 
salariales y de la adaptación de los puestos 
de trabajo y la eliminación de barreras 
arquitectónicas (BOIB de 20.12.2016)

 - Resolución informativa de la consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 
19 de diciembre de 2016 por la cual se 
convoca el concierto social de los servicios 
de acompañamiento para personas con 
discapacidad derivada de enfermedad 
mental, cofinanciado en un máximo del 
50% por el Fondo Social Europeo, en el 
marco del Programa Operativo de las Islas 
Baleares para el periodo 2014-2020 (BOIB 
de 22.12.2016)

 - Resolución informativa de la consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 19 de 
diciembre de 2016 por la cual se convoca 
el concierto social de los servicios de 
tutela para personas adultas incapacitadas 
judicialmente, para el año 2017 (BOIB de 
22.12.2016)

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

 - Resolución de 20 de octubre de 2016, por 
la que se ordena la publicación del Con-
venio por el que la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, encomienda la gestión 
al Cabildo Insular de La Palma de la 
actividad consistente en la elaboración de 
informes médicos, psicológicos y sociales 
que sirvan de base para el dictamen del 
reconocimiento del grado de discapacidad 
(BOC de 02.11.2016)

 - Resolución de 27 de octubre de 2016, del 
Director, por la que se conceden subven-
ciones en el ámbito de la colaboración con 
la Comunidad Autónoma, Universidades 
e Instituciones sin ánimo de lucro con 
centro de trabajo en esta Comunidad 
Autónoma, que contraten a trabajadores 

desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, en el 
ejercicio 2016 (BOC de 07.11.2016) (Co-
rrección de errores en BOC de 29.11.2016)

 - Orden de 4 de noviembre de 2016, por 
la que se acuerda la aplicación de la 
tramitación de urgencia al procedimiento 
administrativo iniciado por Orden de 14 de 
septiembre de 2016, que aprueba las bases 
generales y efectúa la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, para 
la concesión para el año 2016 de subven-
ciones 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 11.11.2016)

 - Orden de 1 de diciembre de 2016, por 
la que se modifica, respecto al área de 
Juventud, el Plan Estratégico de Subven-
ciones de esta Consejería para los años 
2015-2017, aprobado en virtud de Orden 
de 26 de marzo de 2015, actualizado para 
el ejercicio 2016 por Orden de 13 de abril 
de 2016 y posteriormente modificado 
respecto al área de Juventud por Orden de 
5 de julio de 2016 (BOC de 13.12.2016)

 - Orden de 25 de noviembre de 2016, por 
la que se acuerda convocar en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
el procedimiento para la concesión de la 
habilitación de forma excepcional de perso-
nas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de 
ayuda a domicilio mayores de 55 años con 
experiencia laboral (BOC de 14.12.2016)

 - Resolución de 2 de diciembre de 2016, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración, suscrito el 30 
de noviembre de 2016, entre la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo Insular de Fuerte-
ventura, 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 19.12.2016)

 - Resolución de 14 de diciembre de 2016, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración por el que la 

Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda, encomienda la gestión al 
Ayuntamiento de..., de la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio a personas 
que tengan reconocida la situación de 
dependencia en su término municipal (BOC 
de 23.12.2016)

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

 - Ley de Cantabria 4/2016, de 11 de noviem-
bre, de creación del Colegio Profesional 
de Educadoras y Educadores Sociales de 
Cantabria (BOC de 21.11.2016)

 - Orden UMA/33/2016 de 17 de noviembre 
por la que se establece el procedimiento de 
habilitación excepcional para gerocultores/
as, cuidadores/as y auxiliares de ayuda a 
domicilio, de centros y servicios sociales, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (BOC de 28.11.2016)

 - Decreto 74/2016, de 24 de noviembre, 
por el que se regula la concesión de ayuda 
directa, con carácter excepcional, por razo-
nes de emergencia, a ONGDS con sede o 
delegación permanente en Cantabria y con 
presencia efectiva en la zona, destinada a 
la realización de las actuaciones necesarias 
encaminadas a proporcionar Ayuda de 
emergencia a la población damnificada 
por el huracán Matthew en Haití (BOC 
extraordinario de 28.11.2016)

 - Resolución por la que se modifican los 
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales y otros posibles servicios de 
Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón 
y Saro  (BOC de 30.12.2016)

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

 - Resolución de 07/11/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, por 
la que se amplía el crédito presupuestario 
disponible durante 2016 para atender las 
obligaciones de contenido económico 
derivadas de las subvenciones destinadas a 
proyectos de acciones humanitarias y de ayu-
das de emergencia (DOCM de 09.11.2016)

 - Resolución de 04/11/2016, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
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se convocan subvenciones para la gestión 
del funcionamiento de centros de la 
mujer y recursos de acogida en Castilla-La 
Mancha, para el año 2017 (DOCM de 
10.11.2016)

 - Resolución de 09/11/2016, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se acuerda publicar la propuesta de resolu-
ción de concesión de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos dirigidos a mujeres 
víctimas de trata en Castilla-La Mancha, en 
el año 2016 (DOCM de 11.11.2016)

 - Resolución de 09/11/2016, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se acuerda publicar la propuesta de 
resolución de concesión de subvenciones 
para el desarrollo de proyectos dirigidos a 
mujeres víctimas de discriminación múltiple 
en Castilla-La Mancha en el año 2016 
(DOCM de 11.11.2016)

 - Resolución de 26/10/2016, de la Dirección-
Gerencia, para la aplicación del artículo 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor a 
los profesionales pertenecientes al Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM de 
14.11.2016)

 - Resolución de 04/11/2016, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de concesión 
de subvenciones para la realización de 
acciones de formación profesional para 
el empleo, dirigidas prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas 
(modalidad II) para la anualidad 2016 
(DOCM de 14.11.2016)

 - Resolución de 07/11/2016, de la Secretaría 
General, por la que se dispone la apertura 
de un período de información pública del 
proyecto de orden de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
los criterios de financiación de las presta-
ciones de atención primaria en el marco 
de concertación con las entidades locales 
para la prestación de servicios sociales de 
atención primaria en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 14.11.2016)

 - Resolución de 09/11/2016, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se modifica la Resolu-
ción de 01/09/2016, por la que se aprueba 

la convocatoria pública de concesión 
de subvenciones para la realización de 
acciones de formación profesional para el 
empleo, dirigidas prioritariamente a perso-
nas trabajadoras desempleadas (Modalidad 
II), destinatarias del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, para la anualidad 2016 
(DOCM de 15.11.2016)

 - Resolución de 18/11/2016, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se conceden subvenciones para la 
realización de proyectos encaminados a 
favorecer la integración social de mujeres 
víctimas de trata con fines de explotación 
sexual en Castilla-La Mancha, en el año 
2016 (DOCM de 25.11.2016)

 - Resolución de 18/11/2016, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se conceden subvenciones para el 
desarrollo de proyectos dirigidos a mujeres 
víctimas de discriminación múltiple en 
Castilla-La Mancha en el año 2016 (DOCM 
de 25.11.2016)

 - Resolución de 18/11/2016, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se conceden ayudas para consejos locales 
de la mujer en el año 2016 (DOCM de 
28.11.2016)

 - Resolución de 18/11/2016, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se conceden ayudas para la elaboración y 
puesta en marcha de planes de igualdad 
en el año 2016 (DOCM de 28.11.2016)

 - Orden de 23/11/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
a entidades privadas de iniciativa social 
para el mantenimiento de centros, servicios 
y desarrollo de programas destinados a 
la atención de las personas con discapa-
cidad en Castilla-La Mancha (DOCM de 
28.11.2016)

 - Orden de 24/11/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
a entidades locales en el ámbito de la 
atención a las personas con discapacidad 
intelectual en Castilla-La Mancha (DOCM 
de 28.11.2016)

 - Resolución de 22/11/2016, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 

que se acuerda publicar la propuesta de 
resolución de concesión de subvenciones 
para el desarrollo de proyectos dirigidos 
a la disminución de las desigualdades en 
Castilla-La Mancha en el año 2016 (DOCM 
de 30.11.2016)

 - Orden de 30/11/2016, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las unidades 
de apoyo a la actividad profesional, en el 
marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los centros especiales de empleo 
(DOCM de 02.12.2016)

 - Decreto 74/2016, de 29/11/2016, de la 
tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad y movilidad reducida 
(DOCM de 12.12.2016)

 - Orden de 20/12/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 25/05/2016, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subven-
ciones a entidades privadas de iniciativa 
social para el desarrollo de programas 
destinados al servicio de promoción de la 
autonomía personal para las personas en 
situación de dependencia en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 23.12.2016)

 - Orden de 21/12/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
a entidades privadas de iniciativa social, 
para el desarrollo de programas destinados 
a la atención tutelar de las personas con 
capacidad de obrar modificada judicial-
mente en Castilla-La Mancha (DOCM de 
23.12.2016)

 - Resolución de 14/12/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se publican los anexos de 
ampliación a las adendas de colaboración 
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 derecho público para 
la prestación de los servicios de ayuda 
a domicilio, modificada por la Orden de 
02/03/2016, de la Consejería de Bienestar 
Social (DOCM de 23.12.2016)
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 - Orden de 19/12/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Centros y Servicios 
Sociales para 2017 y se establecen las 
prioridades en materia de inspección 
(DOCM de 27.12.2016)

 - Resolución de 22/12/2016, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con 
Discapacidad, por la que se convocan para 
el año 2017 las subvenciones a entidades 
locales en el ámbito de la atención a las 
personas con discapacidad intelectual en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 27.12.2016)

 - Resolución de 22/12/2016, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con 
Discapacidad, por la que se convocan para 
el año 2017 las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el mante-
nimiento de centros, servicios y desarrollo 
de programas destinados a la atención de 
las personas con discapacidad en Castilla-
La Mancha (DOCM de 27.12.2016)

 - Orden de 21/12/2016, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de formación 
profesional dual en empresas, con 
compromiso de contratación posterior, para 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (Dual-Empleo) (DOCM de 
29.12.2016)

 - Orden de 22/12/2016, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones para la 
realización de proyectos de formación 
y prácticas para jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(Formación Plus) (DOCM de 29.12.2016)

 - Resolución de 23/12/2016, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se convocan las ayudas a las unidades 
de apoyo a la actividad profesional, en el 
marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los centros especiales de empleo. 
Extracto BDNS (identif): 327225 (DOCM de 
29.12.2016)

 - Decreto 85/2016, de 27/12/2016, por el 
que se modifica el Decreto 16/2016, de 
26/04/2016, por el que se regulan las 
subvenciones a entidades privadas sin 

ánimo de lucro para el mantenimiento de 
centros destinados a menores afectados 
por medidas de protección o judiciales 
(DOCM de 30.12.2016)

 - Decreto 87/2016, de 27/12/2016, por el 
que se unifica el marco de concertación 
con las Entidades Locales para la pres-
tación de Servicios Sociales de Atención 
Primaria en Castilla-La Mancha (DOCM de 
30.12.2016)

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

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se anuncia el “Programa de Viajes para 
todos” del “Club de los 60” para el año 
2017 (BOCYL de 09.11.2016)

 - Acuerdo 72/2016, de 10 de noviembre, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Plan Autonómico de inserción 
sociolaboral para fomentar la empleabi-
lidad y el acceso al mercado laboral de 
las personas más vulnerables 2016/2020 
(BOCYL de 14.11.2016)

 - Orden EMP/969/2016, de 16 de no-
viembre, por la que se modifica la Orden 
EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a la financiación de los costes salaria-
les de los trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo para el año 
2016 (BOCYL de 23.11.2016)

 - Orden EMP/997/2016, de 22 de no-
viembre, por la que se modifica la Orden 
EYE/452/2014, de 2 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones públicas destinadas a 
la financiación de acciones de formación 
profesional para el empleo, en su moda-
lidad de oferta, dirigidas prioritariamente 
a trabajadores desempleados, en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
28.11.2016)

 - Orden FAM/1000/2016, de 24 de noviem-
bre, por la que se desarrolla la Estructura 
Orgánica de los Servicios Centrales de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades (BOCYL de 29.11.2016)

 - Orden FAM/1001/2016, de 24 de noviem-
bre, por la que se desarrolla la Estructura 

Orgánica de los Servicios Centrales de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León (BOCYL de 29.11.2016)

 - Resolución de 2 de diciembre de 2016, del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se convocan plazas en determi-
nadas instalaciones juveniles del Instituto 
de la Juventud de Castilla y León, para el 
período estival del año 2017 (BOCYL de 
16.12.2016)

 - Resolución de 16 de diciembre de 2016, 
del Director General del Instituto de la Ju-
ventud, por la que se anuncia el programa 
“Actividades de la Escuela de Formación 
Juvenil de Castilla y León durante el año 
2017” para la presentación de ofertas por 
parte de empresas o entidades dedicadas a 
la formación (BOCYL de 23.12.2016)

 - Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la 
que se adoptan medidas para reforzar la 
cobertura de las necesidades de atención 
social en el ámbito de la Red de Protección 
a las Familias de Castilla y León afectadas 
por la crisis (BOCYL de 29.12.2016)

 - Orden EMP/1098/2016, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones del 
programa de prácticas no laborales reali-
zadas por jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (BOCYL de 
29.12.2016)

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

 - Resolución GAH/2469/2016, de 2 de 
noviembre, por la que se amplía el plazo 
para presentar las solicitudes de subvención 
previsto en la 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 ges-
tionan 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 08.11.2016)

 - Orden TSF/293/2016, de 26 de octubre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras del Premio Voluntariado (DOGC de 
08.11.2016)
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 - Orden TSF/294/2016, de 28 de octubre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de los servicios integrales de 
orientación, acompañamiento y apoyo a la 
inserción de las personas con discapacidad 
o trastornos de la salud mental (DOGC de 
08.11.2016)

 - Resolución TSF/2475/2016, de 4 de 
noviembre, por la que se modifica el 
importe máximo para el ejercicio 2016 
asignado a la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de trabajo (DOGC de 
08.11.2016)

 - Resolución TSF/2483/2016, de 28 de 
octubre, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2016 para la concesión de 
subvenciones para la realización de 
los servicios integrales de orientación, 
acompañamiento y apoyo a la inserción de 
las personas con discapacidad o trastornos 
de la salud mental (DOGC de 09.11.2016)

 - Acuerdo GOV/146/2016, de 8 de no-
viembre, por el que se crea la Comisión 
interdepartamental para coordinar la 
acción transversal de las políticas para 
garantizar los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales 
(DOGC de 10.11.2016)

 - Resolución TSF/2505/2016, de 4 de no-
viembre, por la que se modifica la dotación 
de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a entidades para el desarrollo 
de actuaciones de atención a las familias 
en situación de vulnerabilidad social, 
especialmente las que tienen niños a cargo, 
para el año 2016 (DOGC de 11.11.2016)

 - Resolución TSF/2506/2016, de 7 de no-
viembre, por la que se abre la convocatoria 
del XXIII Premio Voluntariado para el año 
2016 (DOGC de 11.11.2016)

 - Orden TSF/301/2016, de 4 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para 
la realización de acciones de orientación y 
acompañamiento a la inserción (DOGC de 
15.11.2016)

 - Resolución TSF/2534/2016, de 10 de no-
viembre, por la que se abre la convocatoria 

para el año 2016 de las subvenciones para 
la realización de acciones de orientación y 
acompañamiento a la inserción (DOGC de 
15.11.2016)

 - Orden TSF/306/2016, de 7 de noviembre, 
de modificación del anexo de la Orden 
BSF/130/2014, de 22 de abril, por la que 
se establecen los criterios para determinar 
la capacidad económica de las personas 
beneficiarias de las prestaciones de servicio 
no gratuitas y de las prestaciones económi-
cas destinadas a la atención a la situación 
de dependencia que establece la Cartera 
de servicios sociales, y la participación en la 
financiación de las prestaciones de servicio 
no gratuitas (DOGC de 17.11.2016)

 - Acuerdo GOV/149/2016, de 15 de 
noviembre, por el que se prorroga el 
primer Consejo Nacional de los Niños y 
los Adolescentes de Cataluña (DOGC de 
17.11.2016)

 - Resolución TSF/2551/2016, de 14 de 
noviembre, de ampliación del importe 
máximo destinado a la concesión de 
subvenciones para el año 2016 que prevé 
la Orden EMO/311/2015, de 2 de octubre, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para 
el fomento de la incorporación de personas 
en situación de desempleo mayores de 
45 años al mercado de trabajo (DOGC de 
17.11.2016)

 - Orden TSF/310/2016, de 17 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones por 
la realización de acciones de intermedia-
ción laboral para la inserción en el mercado 
de trabajo de personas desempleadas en 
colaboración con agencias de colocación 
(DOGC de 22.11.2016)

 - Orden TSF/311/2016, de 15 de noviembre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas destinadas a subven-
cionar los desplazamientos de las personas 
jóvenes inscritas en la Garantía Juvenil 
que participan en el Programa de Nuevas 
Oportunidades, en el Programa Integrales 
y/o en los Proyectos Singulares (DOGC de 
22.11.2016)

 - Resolución TSF/2591/2016, de 18 de 
noviembre, por la que se abre la convoca-
toria para el año 2016 de las subvenciones 

para la realización de las actuaciones del 
programa de acciones de intermediación 
laboral para la inserción en el mercado 
de trabajo de personas desempleadas en 
colaboración con agencias de colocación 
(DOGC de 22.11.2016)

 - Resolución TSF/2592/2016, de 16 de 
noviembre, por la que se abre la convoca-
toria, para el año 2016, para la concesión 
de las ayudas destinadas a subvencionar 
el desplazamiento de las personas 
jóvenes inscritas en la Garantía Juvenil 
que participan en el Programa de Nuevas 
Oportunidades, en el Programa Integrales 
y/o en los Proyectos Singulares (DOGC de 
22.11.2016)

 - RESOLUCIÓN TSF/2622/2016, de 16 de 
noviembre, por la que se amplía el importe 
máximo de 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 colectivos en riesgo o situación de 
exclusión social (DOGC de 24.11.2016)

 - Resolución TSF/2633/2016, de 22 de 
noviembre, de segunda ampliación del 
importe máximo para el ejercicio 2016 
destinado a la concesión de subvenciones 
para la realización de acciones relativas 
a las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en el marco de los servicios de 
ajuste personal y social de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de 
trabajo (DOGC de 25.11.2016)

 - Orden TSF/316/2016, de 23 de noviembre, 
por la que se garantiza el servicio de 
atención telefónica de urgencias y de 
emergencias que prestan a la población 
las empresas reguladas por el Convenio 
colectivo del sector de Contact Center 
(DOGC de 29.11.2016)

 - Orden TSF/318/2016, de 22 de noviembre, 
por la que se aprueban les bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para 
la financiación de programas integrales, 
que promueve el Servicio Público de Em-
pleo de Cataluña (DOGC de 29.11.2016)

 - Resolución TSF/2692/2016, de 11 de 
noviembre, por la que se dispone la 
inscripción y la publicación del acuerdo 
de la Comisión negociadora del Convenio 
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colectivo del sector de centros especiales 
de trabajadores disminuidos físicos y/o 
sensoriales de Catalunya (código de 
convenio núm. 79001565011999) (DOGC 
de 29.11.2016)

 - Resolución TSF/2668/2016, de 24 de no-
viembre, por la que se amplía el importe 
máximo destinado al otorgamiento de las 
subvenciones previstas por la 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 
29.11.2016)

 - Decreto 323/2016, de 29 de noviembre, 
de modificación del Decreto 289/2016, 
de 30 de agosto, de reestructuración del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. (DOGC de 01.12.2016)

 - Orden TSF/321/2016, de 1 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras de subvenciones para un programa 
de ayuda complementaria destinada 
al mantenimiento de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
trabajo (DOGC de 09.12.2016)

 - Resolución TSF/2765/2016, de 2 de 
diciembre, por la que se abre la convoca-
toria para la concesión de subvenciones 
de un programa de ayuda complementaria 
destinada al mantenimiento de las perso-
nas con discapacidad en centros especiales 
de trabajo, para el año 2016 (DOGC de 
09.12.2016)

 - Resolución TSF/2775/2016, de 2 de 
diciembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de los premios Art Jove 
Producció, las becas Art Jove Mediació y 
las becas Art Jove Intercanvi Internacional 
(DOGC de 12.12.2016)

 - ORDeN TSF/330/2016, de 9 de diciem-
bre, por la que se garantiza el servicio 
de teleasistencia que la empresa UTE 
Televida - Tunstall, presta en el municipio 
de Barcelona (DOGC de 14.12.2016)

 - Resolución TSF/2846/2016, de 9 de diciem-
bre, por la que se abre la convocatoria de 

los premios Art Jove Producció, las becas 
Art Jove Mediació y las becas Art Jove 
Intercanvi Internacional correspondientes al 
año 2016 (DOGC de 19.12.2016)

 - Orden TSF/334/2016, de 12 de diciembre, 
por la que se regula la cualificación profe-
sional del personal auxiliar de atención a 
las personas en situación de dependencia 
y se convoca el proceso de habilitación 
excepcional para profesionales con 55 años 
o más a 31 de diciembre de 2015 (DOGC 
de 20.12.2016)

 - Acuerdo GOV/161/2016, de 20 de diciem-
bre, por el que se aprueba la elaboración 
de la Estrategia Integral para el Abordaje 
del Sinhogarismo en Cataluña (DOGC de 
22.12.2016)

 - Resolución TSF/2886/2016, de 14 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el apoyo a la investiga-
ción en materia de juventud (DOGC de 
22.12.2016)

 - Resolución TSF/2939/2016, de 23 de di-
ciembre, por la que se abre la convocatoria 
anticipada, para el año 2017, en relación 
a la concesión de subvenciones para la 
financiación de las actuaciones de Pro-
gramas Integrales para personas mayores 
de 30 años en situación de desempleo de 
larga duración, que promueve el Servicio 
Público de Empleo de Cataluña (DOGC de 
28.12.2016)

 - Resolución TSF/2940/2016, de 16 de di-
ciembre, por la que se abre la convocatoria 
para el apoyo a la investigación en materia 
de juventud correspondiente al año 2016 
(DOGC de 29.12.2016)

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

 - Convocatoria a cuantas personas estén 
interesadas y cumplan los requisitos 
requeridos para formar parte como vocales 
del Pleno del Consejo Sectorial de Atención 
a las Personas con Discapacidad (BOCCE 
de 30.12.2016)

 - Convocatoria a cuantas personas estén 
interesadas y cumplan los requisitos 
requeridos para formar parte como vocales 
del Pleno del Consejo Sectorial de Personas 
Mayores (BOCCE de 30.12.2016)

Extremadura
http://doe.juntaex.es/ 

 - Resolución de 31 de octubre de 2016, 
de la Consejera, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Extremadura en relación con la Ley 
7/2016, de 21 de julio, de medidas 
extraordinarias contra la exclusión social de 
Extremadura (DOE de 09.11.2016)

 - Resolución de 4 de noviembre de 2016, 
de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre el Servicio Extremeño Público de 
Empleo, el Ayuntamiento de Mérida y la 
Fundación Santa María la Real para la 
implantación del Proyecto Lanzaderas de 
Empleo y Emprendimiento Solidario en 
el marco del Programa de Empleabilidad 
Joven de Fundación Telefónica (DOE de 
11.11.2016)

 - Resolución de 4 de noviembre de 2016, 
de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre el Servicio Extremeño Público 
de Empleo, el Ayuntamiento de... y la 
Fundación Santa María la Real para la 
implantación del Proyecto Lanzaderas de 
Empleo y Emprendimiento Solidario en 
el marco del Programa de Empleabilidad 
Joven de Fundación Telefónica (DOE de 
14.11.2016)

 - Resolución de 7 de noviembre de 2016, de 
la Secretaría General, por la que se da pu-
blicidad al Convenio de Colaboración entre 
el Servicio Extremeño Público de Empleo, 
el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 
y la Fundación Santa María la Real para 
la implantación del Proyecto Lanzaderas 
de Empleo y Emprendimiento Solidario en 
el marco del Programa de Empleabilidad 
Joven de Fundación Telefónica (DOE de 
14.11.2016)

 - Decreto 186/2016, de 22 de noviembre, 
por el que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
para contribuir al mantenimiento de plazas 
de mayores con Grado I de dependencia 
en Hogares Clubes con Pisos Tutelados y 
Centros de Atención Diurna en el ejercicio 
2016 (DOE de 25.11.2016)
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 - Resolución de 14 de noviembre de 2016, 
del Consejero, por la que se acuerda 
la ampliación del plazo de justificación 
de la convocatoria de ayudas para la 
financiación de programas de inclusión 
social para colectivos excluidos o en riesgo 
de exclusión social, para el ejercicio 2016 
(DOE de 29.11.2016)

 - Decreto 193/2016, de 29 de noviembre, por 
el que se modifica el Decreto 97/2016, de 
5 de julio, por el que se regula la Formación 
Profesional para el Empleo dirigida prioritaria-
mente a personas trabajadoras desempleadas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a 
su financiación (DOE de 02.12.2016)

 - Orden de 25 de noviembre de 2016 por la 
que se convocan las subvenciones a otor-
gar por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales para contribuir al mantenimiento 
de plazas de mayores con Grado I de 
dependencia en Hogares Clubes con Pisos 
Tutelados y Centros de Atención Diurna en 
el ejercicio 2016 (DOE de 02.12.2016)

 - Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, 
por el que se regulan los incentivos 
destinados a favorecer la contratación de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo (DOE de 05.12.2016)

 - Decreto 202/2016, de 14 de diciembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a conceder por la 
Junta de Extremadura a los municipios de 
la región para la financiación de las ayudas 
para suministros mínimos vitales (DOE de 
19.12.2016)

 - Decreto 203/2016, de 14 de diciembre, por 
el que se regula la concesión directa de 
una subvención a favor de la Federación de 
Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX) 
para la financiación del “Programa de 
intervención social con niños y jóvenes 
gitanos. 2016-2017: Promoción Educativa” 
(DOE de 19.12.2016)

 - Orden de 13 de diciembre de 2016 por 
la que se aprueba la convocatoria de 
becas y ayudas a personas trabajadoras 
desempleadas, que participen en acciones 
formativas incluidas en la oferta formativa 
del Servicio Extremeño Público de Empleo 
(DOE de 27.12.2016)

 - Orden de 12 de diciembre de 2016 por 
la que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de programas de promoción del 
voluntariado social en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, para el ejercicio 
2017 (DOE de 27.12.2016)

 - Orden de 14 de diciembre de 2016 por 
la que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de programas de normalización 
social para la población inmigrante y/o 
la población gitana en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el año 
2017 (DOE de 27.12.2016)

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

 - Orden 14/2016, de 24 de octubre, de 
la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la puesta en marcha de 
lanzaderas de empleo y emprendimiento 
solidario, en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja (BOR de 
02.11.2016)

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría 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 Cruz 
Roja Española en el ámbito de servicios 
sociales para la realización del programa 
de acompañamiento a jóvenes en dificultad 
social y piso de emancipación de jóvenes 
(BOR de 07.11.2016)

 - Decreto 42/2016, de 4 de noviembre, por 
el que se regula el estatuto de los Centros 
de Participación Activa para personas 
mayores (BOR de 09.11.2016)

 - Resolución de 24 de noviembre de 2016, 
de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública y Ha-
cienda, 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 

del Teléfono de la Esperanza (ASITES) 
en materia de protección civil (BOR de 
30.11.2016)

 - Resolución de 30 de noviembre de 2016, 
de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se dispone la publi-
cación del resumen de la Adenda 2016 al 
convenio marco de colaboración suscrito el 
1 de junio de 2011 entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y la 
Mancomunidad del Alto Najerilla para 
el desarrollo de programas e inversiones 
en materia de servicios sociales (BOR de 
14.12.2016)

 - Resolución de 14 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, y la Fundación 
Víctimas del Terrorismo en el año 2016 
(BOR de 19.12.2016)

 - Resolución de 14 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría 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, Juventud y Justicia, y los Ayunta-
mientos de Ajamil de Cameros, Cabezón 
de Cameros, Hornillos de Cameros, Jalón 
de Cameros, Laguna de Cameros, Muro 
en Cameros, Rabanera, San Román de 
Cameros, Soto en Cameros, Terroba y Torre 
en Cameros, para la financiación conjunta 
de los gastos de personal en materia de 
servicios sociales (BOR de 19.12.2016)

 - Resolución de 14 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del convenio de colaboración entre 
el Gobierno de La Rioja, a través de la Con-
sejería de Educación, Formación y Empleo 
y la Asociación Riojana de Niños con Altas 
Capacidades (ARNAC), para el desarrollo 
del programa Atención de las necesidades 
familiares relativas a las altas capacidades 
infantiles y juveniles (BOR de 19.12.2016)
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 - Resolución de 23 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio de colaboración sus-
crito entre el Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería de Políticas Sociales, Fami-
lia, Igualdad y Justicia, y el Ayuntamiento 
de Calahorra para el programa social para 
la lucha contra la pobreza infantil en el año 
2016 (BOR de 28.12.2016)

 - Resolución de 23 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría 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 el Ayunta-
miento de Logroño para el programa social 
para la lucha contra la pobreza infantil en 
el año 2016 (BOR de 28.12.2016)

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

 - Orden 1734/2016, de 3 de noviembre, de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se modifica la Orden 1312/2016, 
de 26 de julio, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro que desarrollen proyectos 
dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y 
a madres sin recursos con hijos de hasta tres 
años y a mantener una red de apoyo para 
2016 (BOCM de 04.11.2016)

 - Orden 1755/2016, de 8 de noviembre, del 
Consejero de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se convoca la concesión de 
habilitación excepcional de profesionales 
pertenecientes a las categorías de auxiliar 
de ayuda a domicilio, gerocultor y cuidador 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 18.11.2016)

 - Extracto de la Orden de 23 de noviembre 
de 2016, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se realiza 
la segunda convocatoria de subvenciones, 
con cargo al ejercicio de 2016, para el 
fomento de la integración laboral de perso-
nas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo (BOCM de 02.12.2016)

 - Extracto de la Orden de 24 de noviembre 
de 2016, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se amplía 
la cuantía consignada en la Orden de 
23 de junio de 2016, de la Consejera 
de Economía, Empleo y Hacienda, por la 
que se convocan subvenciones en el año 
2016 para la realización del programa de 
cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración 
(BOCM de 02.12.2016)

 - Resolución 2116/2016, de 1 de diciembre, 
del Director General de la Familia y el 
Menor, por la que se acuerda la mo-
dificación de la distribución entre las 
tres modalidades de ayudas del crédito 
presupuestario asignado a la convocatoria 
2016 de las ayudas económicas para 
apoyar el acogimiento familiar de menores 
(BOCM de 05.12.2016)

 - Acuerdo de 5 de diciembre de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de 
ayudas a Ayuntamientos para la prestación 
del servicio de comedor a alumnos en 
situación socioeconómica desfavorecida 
en colegios públicos durante los períodos 
no lectivos de Navidad, Semana Santa y 
verano (BOCM de 09.12.2016)

 - Orden de 17 noviembre de 2016, de 
la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se amplía la cuantía 
del crédito presupuestario establecido 
inicialmente en la Orden de 27 de julio 
de 2016, por la que se convocan subven-
ciones para la financiación de acciones 
de formación, dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados, conducentes a 
la obtención de certificados de profesiona-
lidad del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral para el 
año 2016 (BOCM de 12.12.2016)

 - Orden 1789/2016, de 14 de noviembre, 
de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se modifica la Orden 
1768/2008, de 15 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de los Premios Infancia 
de la Comunidad de Madrid, y de convoca-
toria para 2008 (BOCM de 13.12.2016)

 - Acuerdo de 17 de noviembre de 2016, del 
Pleno de la Asamblea de Madrid, por el que 

se aprueba la redacción armónica elaborada 
por la Comisión de Políticas Sociales y 
Familia del artículo 75 de la Ley 3/2016, de 
22 de julio, de protección integral contra 
la LGTBIfobia y la discriminación por razón 
de orientación e identidad sexual de la 
Comunidad de Madrid, y del artículo 56 de 
la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad 
y Expresión de Género e Igualdad Social 
y no Discriminación de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 14.12.2016)

 - Extracto de la Orden 3880/2016, de 5 de 
diciembre, del Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se declara 
el importe de los créditos disponibles para 
la concesión directa, mediante tramitación 
anticipada, de ayudas a Ayuntamientos 
para la prestación del servicio de comedor 
a alumnos en situación socioeconómica 
desfavorecida en colegios públicos durante 
los períodos no lectivos de Navidad, 
Semana Santa y verano del curso escolar 
2016-2017 (BOCM de 14.12.2016)

 - Orden de 20 de diciembre de 2016, de 
la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convoca proce-
dimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, en las 
cualificaciones profesionales de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales y de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
el domicilio en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid (BOCM de 30.12.2016)

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

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería Acuerdo del Pleno de la Excma. 
Asamblea de fecha 17 de octubre de 
2016, relativo a la aprobación inicial del 
“Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia 
de acogimiento familiar y adopción de 
menores en la Ciudad Autónoma de 
Melilla” (BOME de 01.11.2016)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
28 de octubre de 2016, relativo a prórroga 
del Convenio de Colaboración entre la 
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Ciudad Autónoma y Cáritas Diocesana de 
Málaga-Interparroquial, para la ejecución 
del Programa ¿Ciber Espacio¿, para perso-
nas inmigrantes (BOME de 08.11.2016)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 23 de diciembre de 2016, relativo 
a prórroga del Convenio de Colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el 
Centro Hijos de Melilla, para actividades de 
mantenimiento de instalaciones y fomento 
de actividades de carácter social y cultural 
(BOME de 27.12.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Comisión 
Islámica de Melilla, para actividades de 
mantenimiento de instalaciones, protección 
y apoyo a la cultura musulmana, integra-
ción social de los miembros de la comuni-
dad musulmana, educación y, en general 
la promoción y estímulo de los valores 
de comprensión, respeto y aprecio de la 
pluriculturalidad de la población melillense 
(BOME de 27.12.2016)

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

 - Orden de 27 de octubre de 2016, de 
la Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se establecen las 
bases de las “Distinciones 25 de noviem-
bre: Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer” año 2016 
(BORM de 03.11.2016)

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la Directora General de Mujer por la que se 
convocan las “Distinciones 25 de Noviem-
bre: Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer” año 2016 
(BORM de 04.11.2016)

 - Resolución de 25 de octubre de 2016 de 
la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia, por la que se dispone la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia del convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Consejería de Presi-
dencia, y la Asociación Española contra el 
Cáncer (“AECC”) para facilitar el acceso 
al teléfono de emergencias 112 Región de 
Murcia a personas con discapacidad y del 
habla (BORM de 08.11.2016)

 - Orden de 14 de noviembre de 2016, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones 
correspondientes al Programa de Empleo 
Público Local y con Entidades sin ánimo de 
lucro (BORM de 16.11.2016)

 - Resolución de 3 de noviembre de 2016, 
por la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia de 
la prórroga del convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de la Consejería 
de Educación, Cultura y Universidades 
y la Asociación Adaner (Asociación de 
Anorexia Nerviosa y Bulimia Región de 
Murcia), para la utilización del centro de 
día ADANER Murcia, en la realización 
del apoyo educativo domiciliario, a niños 
y niñas con trastornos de la conducta 
alimentaria, atendidos por ADANER (BORM 
de 16.11.2016)

 - Orden de 16 de noviembre de 2016 del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas a la puesta en marcha de los 
Servicios de Atención Personalizada a 
desempleados de larga duración (BORM de 
17.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2016, del Director General 
del Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, de convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de acciones y 
proyectos formativos, correspondientes al 
programa específico de formación para el 
empleo dirigido a los jóvenes inscritos en 
el sistema nacional de garantía juvenil, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para 2016 (BORM de 
23.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 21 de no-
viembre de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del Programa de Empleo 
Público Local para beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (BORM de 
23.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 21 de no-
viembre de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 

por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión del subvenciones destinadas 
a la puesta en marcha de los servicios de 
atención personalizada a desempleados de 
larga duración (BORM de 23.11.2016)

 - Resolución de 21 de noviembre de 2016, 
del Director General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
del Programa de Empleo con Entidades 
sin Ánimo de Lucro para beneficiarios 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(BORM de 23.11.2016)

 - Decreto n.º 135/2016, de 16 de noviembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a ayuntamientos y mancomu-
nidades de servicios sociales de la Región 
de Murcia para el desarrollo de actuaciones 
destinadas a cubrir necesidades básicas 
de la familia, de apoyo a la conciliación 
familiar y laboral y proyectos para servicios 
de intervención y apoyo familiar (BORM de 
28.11.2016)

 - Decreto n.º 141/2016, de 30 de noviembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a UNICEF Comité Español 
para ayuda humanitaria y de emergencia 
con motivo del huracán Matthew en Haití  
(BORM de 02.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 30 de 
noviembre de 2016, del Director General 
del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se modifica la Re-
solución de 17 de noviembre de 2016 de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones y proyectos 
formativos, correspondientes al programa 
específico de formación para el empleo 
dirigido a los jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para 2016 (BORM 
de 03.12.2016)

 - Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio del Interior y la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para integrar la 
aplicación telemática que sustenta el 
“punto de coordinación de las órdenes de 
protección en la Región de Murcia” con 
el “sistema de seguimiento integral en 
los casos de violencia de género (Sistema 
VioGén)” (BORM de 07.12.2016)
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 - Corrección de errores del Decreto n.º 
131/2016, de 26 de octubre de 2016, 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 (BORM de 
14.12.2016)

 - Decreto n.º 149/2016, de 13 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a los Ayuntamientos de 
la Región de Murcia para la prestación de 
servicios de información, orientación, acti-
vación y acompañamiento a la población 
joven que reúna los requisitos del sistema 
nacional de garantía juvenil, durante el 
ejercicio 2016 (BORM de 15.12.2016)

 - Orden de 5 de diciembre de 2016, de la Con-
sejería de Sanidad, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a empresas de la Región de Murcia, 
corporaciones locales y entidades sin fin 
de lucro, para colaborar en la financiación 
de la contratación y otras medidas de 
inserción laboral de personas con enfermedad 
mental y/o drogodependencia en proceso de 
recuperación (BORM de 20.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 16 de 
diciembre de 2016, del Director General 
del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se amplían 
los créditos de la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización 
de acciones de formación, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores 
desempleados, correspondientes a 
la convocatoria de 2016 (BORM de 
23.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 19 de 
diciembre de 2016, del Director General 
del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se publica el crédito 
adicional disponible destinado a financiar 
la concesión de subvenciones destinadas 
a la puesta en marcha de los Servicios de 
Atención personalizada a desempleados de 
larga duración (BORM de 23.12.2016)

 - Resolución de 22 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad al incremento de los 
créditos que financian las prestaciones de 
Renta Garantizada de Ciudadanía, para el 
ejercicio 2016 (BORM de 29.12.2016)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción social, y 
la Asociación D’genes, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención destinada al 
mantenimiento de un Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana para Personas 
con Enfermedades Raras y sus Familias 
en la Región de Murcia (BORM de 
30.12.2016)

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

 - Orden Foral 35E/2016, de 26 de octubre, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales para 
el año 2017 destinada a ayudas para 
Proyectos de Empleo Social Protegido (BON 
de 10.11.2016)

 - Resolución 2486/2016, de 3 de 
noviembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria y 
se modifican las bases reguladoras de 
las subvenciones para la realización de 
acciones de orientación y seguimiento 
para la inserción laboral y se autoriza 
el gasto correspondiente a las citadas 
subvenciones para el año 2017 (BON de 
11.11.2016)

 - Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, 
por la que se regulan los derechos a la 
Inclusión Social y a la Renta Garantizada 
(BON de 18.11.2016) (Corrección de 
errores en BON de 25.11.2016)

 - Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 
23 de noviembre de 2016, por el que se 
aprueba el “Plan de acción de la Ley Foral 
14/2015 para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres en Navarra” (BON de 
15.12.2016)

 - Orden Foral 535/2016, de 24 de 
noviembre, por la que se desarrolla la Ley 
Foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora 
de la libertad de acceso al entorno, 
de deambulación y permanencia en 
espacios abiertos y otros delimitados, de 
personas con discapacidad acompañadas 
de perros de asistencia (BON de 
23.12.2016)

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

 - Resolución 61/2016, de 24 de octubre, del 
Viceconsejero de Relaciones Institucionales, 
por la que se dispone la publicación del 
Convenio de colaboración suscrito con 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
para promover la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, y prevenir o eliminar 
situaciones de discriminación por razón de 
sexo en las empresas de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi (BOPV de 03.11.2016) 

 - Decreto 151/2016, de 2 de noviembre, por 
el que se reconoce de utilidad pública a 
la Asociación Arrats: prevención, atención 
y resocialización integral de colectivos 
desfavorecidos, de San Sebastián (BOPV de 
08.11.2016) 

 - Resolución de 3 de agosto de 2016, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se revoca la homolo-
gación a la empresa OPE Consultores, S.L., 
para la prestación de asistencia técnica 
en materia de igualdad de mujeres y 
hombres a empresas y entidades (BOPV de 
11.11.2016) 

 - Resolución de 27 de octubre de 2016, del 
Director para la Comunidad Vasca en el Ex-
terior, por la que se adjudican prestaciones 
económicas a Centros Vascos para atender 
necesidades asistenciales y situaciones de 
extrema necesidad de personas pertene-
cientes a las Colectividades Vascas en el 
extranjero (BOPV de 11.11.2016) 

 - Resolución de 20 de octubre de 2016, del 
Director de Política Familiar y Desarrollo 
Comunitario, por la que se abre el plazo de 
presentación tanto de nuevas solicitudes 
de anotación como de solicitudes de 
mantenimiento de la anotación obtenida 
en el pasado en el Libro de Anotaciones 
de Solicitudes de participación en el Pleno 
del Foro para la Integración y Participación 
Social de las ciudadanas y los ciudadanos 
inmigrantes en el País Vasco (BOPV de 
17.11.2016) 

 - Resolución 66/2016, de 10 de noviembre, 
del Viceconsejero de Relaciones Institucio-
nales, por la que se dispone la publicación 
del Convenio de cooperación suscrito entre 
la Agencia Vasca de Cooperación para el 
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Desarrollo y Brigadas Internacionales de 
Paz para la financiación de un proyecto 
para fomentar la incidencia política para 
la protección de personas defensoras de 
derechos humanos en México, Guate-
mala, Honduras y Colombia (BOPV de 
24.11.2016) 

 - Resolución de 23 de noviembre de 2016, 
del Director de Servicios Sociales, por la 
que se da publicidad a la ampliación del 
crédito para el ejercicio 2016 destinada a 
las ayudas previstas en la Orden de 29 de 
octubre de 2014, del Consejero de Empleo 
y Políticas Sociales, por la que se establece 
el procedimiento de concesión y pago de 
la ayuda económica a las mujeres víctimas 
de violencia de género prevista en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género 
(BOPV de 25.11.2016) 

 - Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, 
del Lehendakari, de creación, supresión y 
modificación de los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y de determinación 
de funciones y áreas de actuación de los 
mismos (BOPV de 28.11.2016)

 - Resolución de 22 de noviembre de 2016, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula 
la concesión de subvenciones, durante el 
ejercicio 2017, para fomentar el asocia-
cionismo y potenciar la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 
de 01.12.2016) 

 - Resolución de 25 de noviembre de 2016, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula y 
convoca la concesión de subvenciones a 
organizaciones, asociaciones y fundaciones 
que impulsen y promuevan actividades 
de sensibilización y/o de prevención de 
comportamientos violentos contra las 
mujeres durante el año 2017 (BOPV de 
12.12.2016) 

 - Resolución de 28 de noviembre de 2016, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se hace 
público el agotamiento del crédito 
presupuestario destinado a la financia-
ción, en el ejercicio 2016, de las ayudas 

contempladas en la Orden conjunta de 3 
de octubre de 2012, de las Consejeras de 
Educación, Universidades e Investigación, 
y de Empleo y Asuntos Sociales, y por la 
que se establecen las bases reguladoras del 
programa HEZIBI de formación y trabajo 
en alternancia para jóvenes (BOPV de 
16.12.2016) 

 - Orden de 12 de diciembre de 2016, 
de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se convoca el programa 
«Juventud Vasca Cooperante», para el año 
2017 (BOPV de 19.12.2016) 

 - Resolución de 2 de diciembre de 2016, de 
la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se regula y convoca 
la concesión de subvenciones, para el año 
2017, a empresas y a entidades privadas 
para la contratación de una consultora 
homologada para la realización de un 
Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un Plan para la igualdad (BOPV 
de 22.12.2016) 

 - Orden de 14 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establece el régimen de 
concesión de subvenciones para el 
desarrollo en el año 2017 de programas 
y actividades en el ámbito de Juventud 
(BOPV de 26.12.2016) 

 - Orden de 14 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establece el régimen de con-
cesión de subvenciones para el desarrollo 
en el año 2017 de actividades dirigidas a 
la movilidad o al intercambio juvenil (BOPV 
de 26.12.2016)

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

 - Orden 24/2016, de 2 de noviembre, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de los proyectos T’Avalem 
en desarrollo del programa mixto de 
Empleo-Formación Garantía Juvenil 
(DOCV de 08.11.2016)

 - Resolución de 8 de noviembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se incrementan los créditos que han de 

financiar las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 28 de abril de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2016 ayudas personales 
para la promoción de la autonomía perso-
nal y la atención especializada residencial 
de personas con diversidad funcional 
(DOCV de 08.11.2016)

 - Resolución de 8 de noviembre 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 contratación 
de personas en situación de desempleo de 
larga duración por corporaciones locales 
de la Comunitat Valenciana, en aplicación 
de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
(DOCV de 14.11.2016)

 - Resolución de 9 de noviembre de 2016, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se publica 
la redistribución de los créditos máximos 
que han de financiar las subvenciones des-
tinadas a apoyar la integración sociolaboral 
de trabajadores y trabajadoras en situación 
o riesgo de exclusión social en empresas 
de inserción y en empresas ordinarias de 
trabajo para 2016, convocadas mediante 
la Resolución de 20 de junio de 2016, de 
la directora general del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación (DOCV de 
16.11.2016)

 - Orden 19/2016, de 16 de noviembre, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas en materia de juventud (DOCV de 
21.11.2016)

 - Resolución de 12 de noviembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se realiza la convocatoria pública para la 
participación en el proceso de selección 
de entidad colaboradora del Decreto 
63/2014, de 25 de abril, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento para el 
reconocimiento de las indemnizaciones 
y las ayudas económicas a las víctimas 
de violencia sobre la mujer (DOCV de 
23.11.2016) (Corrección de errores en 
DOCV de 30.11.2016)
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 - Resolución de 17 de noviembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan subvenciones para la financiación 
de gastos extraordinarios por acogimiento 
familiar en familia educadora, para el 
ejercicio 2016 (DOCV de 23.11.2016) 
(Corrección de errores en DOCV de 
28.11.2016)

 - Extracto de la Resolución de 21 de noviem-
bre de 2016, de la Dirección General del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a los 
proyectos T’avalem, en desarrollo del 
programa mixto de Empleo - Formación 
Garantía Juvenil, mediante la realización 
de proyectos de formación en alternancia 
con el empleo, con cargo al ejercicio 
presupuestario 2017, en aplicación de la 
Orden 24/2016, de 2 de noviembre (DOCV 
de 24.11.2016)

 - Resolución de 23 de noviembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
amplía el plazo de justificación de ayudas 
personales para la promoción de la autono-
mía personal de personas con diversidad 
funcional. (DOCV de 30.11.2016)

 - Resolución de 28 de noviembre de 
2016, del director general de Relaciones 
con Les Corts, por la que se dispone la 
publicación del Convenio marco entre el 
Instituto Valenciano de Acción Social y la 
Universitat Politècnica de València para 
colaborar en el ámbito de la formación y 
en la inserción en el mercado laboral de 
personas con diversidad funcional . (DOCV 
de 30.11.2016) (Corrección de errores en 
DOCV de 01.12.2016)

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la Subdirección General de Relaciones La-
borales, por la que se dispone el depósito 
y publicidad de los nuevos Estatutos de 
la organización empresarial denominada: 
Asociación Empresarial de Residencias 
y Servicios a Personas Dependientes 
de la Comunidad Valenciana (DOCV de 
01.12.2016)

 - Acuerdo de 9 de diciembre de 2016, del 
Consell, por el que se autoriza una trans-
ferencia de créditos entre programas del 
capítulo 4 del programa 313.40, Diversidad 

funcional, al 313.10, Servicios sociales, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas con destino 
a la línea T6355, «Renta garantizada de 
ciudadanía», por importe de 3.800.000 
euros (DOCV de 15.12.2016)

 - Resolución de 28 de octubre de 2016, de 
la presidenta del Institut Valencià de la 
Joventut.Generalitat Jove, por la que se 
autoriza una modificación presupuestaria 
del ejercicio 2016 (DOCV de 15.12.2016)

 - Resolución de 14 de diciembre de 2016, de 
la Presidencia de la Generalitat, por la que 
se regula y concede una subvención directa 
al Fondo Valenciano para la Solidaridad, 
para la promoción sociocultural de la Co-
munitat Valenciana (DOCV de 16.12.2016)

 - Resolución de 2 de diciembre de 2016, del 
director general del SERVEF, por la que se mo-
difica el término de finalización de los cursos, 
regulado en el artículo 12 de la 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 convocatoria 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 Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las 
mismas (DOCV de 16.12.2016)

 - Resolución de 12 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan las ayudas a consejos locales 
de la juventud para el año 2016 (DOCV de 
19.12.2016)

 - Resolución de 12 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan las ayudas a asociaciones 
juveniles y las entidades prestadoras de 
servicios a la juventud titulares de escuelas 
de animación juvenil para el año 2016 
(DOCV de 19.12.2016)

 - Resolución de 12 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 

convocan las ayudas a asociaciones juve-
niles y entidades prestadoras de servicios 
a la juventud con ámbito de actuación en 
la Comunitat Valenciana, para acciones de 
carácter social durante el año 2016 (DOCV 
de 20.12.2016)

 - Acuerdo de 16 de diciembre de 2016, del 
Consell, por el que se autoriza la apro-
bación del expediente de resarcimiento, 
a favor de la empresa adjudicataria del 
servicio para la ejecución del programa 
«Mayor en casa», a lo largo de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2015 
(DOCV de 21.12.2016)

 - Resolución de 12 de diciembre de 2016, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convo-
can para el ejercicio 2017 las subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos 
dirigidos a la mejora de las condiciones 
sociolaborales de las personas inmigrantes 
trabajadoras agrícolas de temporada y 
campaña (DOCV de 22.12.2016)

 - Resolución de 12 de diciembre de 2016, de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se convocan subvencio-
nes en materia de atención y prevención de 
las drogodependencias y otros trastornos 
adictivos para el ejercicio 2017 (DOCV de 
22.12.2016)

 - Resolución de 5 de diciembre de 2016, 
del director general de Diversidad 
Funcional, por la que se publican las 
subvenciones concedidas a entidades sin 
ánimo de lucro para el mantenimiento 
de centros de atención a personas con 
diversidad funcional en el año 2016 
(DOCV de 27.12.2016)

 - Resolución de 15 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan subvenciones dirigidas a 
centros de día, programas de prevención, 
protección e inserción de menores 
en situación de riesgo o con medidas 
jurídicas de protección, y programas de 
emancipación y autonomía personal de 
jóvenes extutelados que hayan alcanzado 
la mayoría de edad, para el ejercicio 2017 
(DOCV de 27.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 15 de 
diciembre de 2016, de la Vicepresidencia 
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 � Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, 
por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. (BOE nº 267, do 04.11.2016).

 � Resolución de 25 de octubre de 2016, de la 
Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se publica la modificación de 
los Estatutos de la Federación Española de 
Deportes para Personas con Discapacidad 
Intelectual. (BOE nº 270, do 08.11.2016).

 � Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, 
por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. 
(BOE nº 274, do 12.11.2016).

 � Resolución de 30 de septiembre de 2016, 
del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se publica el Catálogo de ocupaciones 
de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 
2016. (BOE nº 274, do 12.11.2016).

 � Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por 
el que se aprueba el Plan Estadístico Nacio-
nal 2017-2020. (BOE nº 279, do 18.11.2016).

 � Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, 
por el que se adoptan medidas en el ámbito 
tributario dirigidas a la consolidación de las fi-
nanzas públicas y otras medidas urgentes en 
materia social. (BOE nº 292, do 03.12.2016).

 � Real Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las Organizaciones Asocia-
das de Reparto encargadas del reparto de 
alimentos y del desarrollo de medidas de 
acompañamiento, en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo 
de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidas en España 2016. (BOE nº 
292, do 03.12.2016).

 � Orden ESS/1857/2016, de 5 de diciembre, 
por la que se distribuyen territorialmente 
para el ejercicio económico de 2016, para 
su gestión por las comunidades autónomas 
con competencias asumidas, subvenciones 
del ámbito laboral financiadas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, in-
cluyendo aquellas destinadas a la ejecución 
del Programa de Acción Conjunto para la 
Mejora de la Atención a las Personas Pa-
radas de Larga Duración. (BOE nº 295, do 
07.12.2016).

 � Resolución de 5 de diciembre de 2016, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se convocan plazas en el Programa de 
Termalismo para pensionistas. (BOE nº 300, 
do 13.12.2016).

 � Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, 
por el que se declaran oficiales las cifras de 

población resultantes de la revisión del Pa-
drón municipal referidas al 1 de enero de 
2016. (BOE nº 304, do 17.12.2016).

 � Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, 
por la que se determinan los gastos subven-
cionables por el Fondo Social Europeo du-
rante el período de programación 2014-2020. 
(BOE nº 307, do 21.12.2016).

 � Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, 
de medidas urgentes para el impulso del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil. (BOE nº 
310, do 24.12.2016).

 � Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciem-
bre, por el que se regula el mecanismo de 
financiación del coste del bono social y otras 
medidas de protección al consumidor vulne-
rable de energía eléctrica. (BOE nº 310, do 
24.12.2016).

 � Orden ESS/1975/2016, de 27 de diciembre, 
por la que se prorroga la vigencia de la Or-
den ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que 
se regula la gestión colectiva de contratacio-
nes en origen para 2012. (BOE nº 314, do 
29.12.2016).

 � Resolución de 27 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se establece, a efectos de cómpu-
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y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a centros de día, 
programas de prevención, protección 
e inserción de menores en situación 
de riesgo o con medidas jurídicas de 
protección, y programas de emancipación 
y autonomía personal de jóvenes 
extutelados que hayan alcanzado la 
mayoría de edad, para el ejercicio 2017 
(Línea de subvención S6585) (DOCV de 
27.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 15 de diciembre 
de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 

se convocan subvenciones dirigidas a centros 
de día, programas de prevención, protección 
e inserción de menores en situación de riesgo 
o con medidas jurídicas de protección, y 
programas de emancipación y autonomía 
personal de jóvenes extutelados que hayan 
alcanzado la mayoría de edad, para el 
ejercicio 2017 (Línea de subvención S1327) 
(DOCV de 27.12.2016)

 - Extracto de la Resolución de 15 de 
diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a centros de día, programas de 
prevención, protección e inserción de 

menores en situación de riesgo o con medi-
das jurídicas de protección, y programas 
de emancipación y autonomía personal de 
jóvenes extutelados que hayan alcanzado 
la mayoría de edad, para el ejercicio 2017 
(Línea de subvención S4976) (DOCV de 
27.12.2016)

 - Resolución de 15 de diciembre 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2017 las subvenciones 
para la financiación de proyectos y 
actividades de promoción y fomento del 
voluntariado en la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 27.12.2016)



 - Decisión de Ejecución (UE) 2016/1941 de la 
Comisión, de 3 de noviembre de 2016, que 
modifica la Decisión de Ejecución 2014/190/
UE por la que se establecen el desglose anual 
por Estado miembro de los recursos totales 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión 
en el marco del objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y del objetivo de 
cooperación territorial europea, el desglose 
anual por Estado miembro de los recursos 
de la asignación específica para la Iniciativa 
sobre Empleo Juvenil, junto con la lista de 
regiones que pueden optar a financiación, así 
como los importes que deben transferirse de 
las asignaciones de los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión de cada Estado 
miembro al Mecanismo «Conectar Europa» y 
a la ayuda a las personas más desfavorecidas 
para el período 2014-2020 [notificada con 
el número C(2016) 6909]  (DOUE L 299, do 
05.11.2016).

 - Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 
2016, sobre la accesibilidad de los sitios web 
y aplicaciones para dispositivos móviles de los 
organismos del sector público (DOUE L 327, 
do 02.12.2016).

 - Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2236 
de la Comisión, de 12 de diciembre de 2016, 
por el que se especifican las características 
técnicas del módulo ad hoc de 2018 sobre 
conciliación de la vida laboral con la vida 
familiar (DOUE L 337, do 13.12.2016).

 - Conclusiones del Consejo y de los Repre-
sentantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, 
sobre el fomento de nuevos enfoques en 
el trabajo en el ámbito de la juventud para 
descubrir y desarrollar el potencial de los 
jóvenes (DOUE C 467, do 15.12.2016).

 - Convocatoria de propuestas EACEA/41/2016 
en el marco del programa Erasmus+ - Acción 
clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas - 
Iniciativas de innovación política - Proyectos 
europeos de cooperación prospectiva en 
los ámbitos de la educación y la formación 
(DOUE C 467, do 15.12.2016).

 - Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 
2016, relativa a las actividades y la supervi-
sión de los fondos de pensiones de empleo 
(FPE) (DOUE L 354, do 23.12.2016).

 - Recomendación del Consejo, de 19 de diciem-
bre de 2016, relativa a Itinerarios de mejora 
de las capacidades: Nuevas oportunidades 
para adultos (DOUE C 467, do 24.12.2016).
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tos de plazos, el calendario de días inhábiles 
en el ámbito de la Administración General del 
Estado para el año 2017. (BOE nº 315, do 
30.12.2016).

 � Real Decreto 742/2016, de 30 de diciem-
bre, por el que se fija el salario mínimo in-
terprofesional para 2017. (BOE nº 316, do 
31.12.2016).

 � Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, so-
bre revalorización y complementos de pensiones 
de Clases Pasivas y sobre revalorización de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social y 
de otras prestaciones sociales públicas para el 
ejercicio 2017. (BOE nº 316, do 31.12.2016).

 � Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Programa anual 

2017 del Plan Estadístico Nacional 2017-
2020. (BOE nº 316, do 31.12.2016).

 � Orden SSI/1996/2016, de 29 de diciem-
bre, por la que se convoca la concesión 
del distintivo “Igualdad en la Empresa” co-
rrespondiente al año 2016, y se establecen 
sus bases reguladoras. (BOE nº 316, do 
31.12.2016).
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