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

© Xunta de Galicia. 2017. BdB. Boletín de 
Benestar, 2017

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

https://libraria.xunta.gal/gl/bdb-boletin-de-benestar-boletin-informativo-de-
politica-social-no-7-marzo-abril-2017
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: 2445-1932

Normativa DOG

Normativa CCAA

Normativa BOE

Normativa UE

•	 Editorial

•	 A	Xunta	seguirá	a	impulsar	o	diálogo	entre	administracións	e	coas	entidades	para	
mellorar	as	políticas	sociais

•	 A	Xunta	lanza	un	novo	programa	de	emprego	que	permitirá	contratar	10.000	mozos

•	 Galicia	acollerá	a	celebración	do	Congreso	Estatal	de	Voluntariado	o	vindeiro	ano

•	 A	Xunta	incrementa	de	novo	o	número	de	prazas	de	ocio	e	tempo	libre	que	oferta	á	
mocidade	a	través	da	campaña	de	verán	2017

•	 A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	de	inscrición	nos	campos	de	traballo	para	o	verán	2017

•	 Cincuenta	mozas	e	mozos	galegos	do	exterior	poderán	coñecer	e	fortalecer	os	seus	
vínculos	coa	terra	de	orixe	grazas	ao	programa	“Aventúrate	con	Galicia”

•	 A	Xunta	premia	a	capacidade	de	diálogo	e	as	habilidades	oratorias	da	mocidade	nun	
novo	certame	de	Parlamento	Xove

•	 Galicia	continúa	entre	as	rexións	máis	activas	en	proxectos	e	participación	no	programa	
Erasmus+:	Xuventude	en	Acción

•	 A	Xunta	de	Galicia	apoia	preto	de	38.000	familias	a	través	do	Programa	de	apoio	á	
natalidade

•	 A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	para	solicitar	a	prestación	económica	por	fillos	e	fillas	
menores	de	tres	anos

•	 A	Xunta	de	Galicia	publica	a	guía	Así,	así?	como	documento	de	apoio	para	a	crianza	de	
nenas	e	nenos	de	cero	a	tres	anos

•	 A	Xunta	abre	o	prazo	para	solicitar	praza	para	estadías	nas	residencias	de	tempo	libre	
de	Panxón	e	O	Carballiño

•	 A	Xunta	apoiará	a	preto	de	200	persoas	con	discapacidade	a	través	das	axudas	para	
asistencia	e	promoción	da	autonomía

•	 A	Xunta	traballa	co	resto	de	comunidades	autónomas	no	deseño	da	tarxeta	social	a	
nivel	nacional

•	 Días	internacionais.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	(EPA)

•	 Estudo	sobre	a	relación	coa	actividade	da	poboación	xuvenil

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2017

•	 Alertas	bibliográficas.

•	 Institucións

•	 Redes	sociais:	blogs.

•	 Congresos,	xornadas	e	cursos.

•	 Blog	de	publicacións.

•	 Catálogo	de	publicacións	na	web.

•	 Normativa.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

ALERTAS

boletíndebenestar
FAMILIA

NORMATIVA

PUBLICACIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Memoria 2015

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

Boletín Informativo de Política Social,
 n.º 7 (marzo-abril 2017)

Catálogo de publicacións na web



Páxina 2

Boletín Informativo de Política Social
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A	Xunta	seguirá	a	impulsar	o	diálogo	entre	administracións	e	coas	
entidades	para	mellorar	as	políticas	sociais

Santiago de Compostela, 7 
de abril de 2017.-O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, insistiu na fórmula do 

prestacións neste ámbito. Nunha 
intervención no Fórum Europa 
repasou a evolución que nos últi-
mos anos e en plena crise tiveron 
as políticas sociais en Galicia, ao 
tempo que indicou as principais 
liñas de actuación deste depar-
tamento autonómico así como 
os retos a afrontar na presente 
lexislatura.

O conselleiro asegurou que 
Galicia foi quen de entrar no 
camiño da recuperación e de 

diálogo, o consenso, a coordina-
ción e colaboración entre admi-
nistracións e coas entidades para 
seguir a mellorar os programas e 

blindar o seu sistema de benestar, 
de tal xeito que “hoxe as persoas 
e familias deste país teñen máis 
ferramentas e instrumentos de 
apoio que nunca”. Así, desde 
2009 ata a actualidade a comu-
nidade aumentou en preto de 
10.000 o número de prazas pú-
blicas ou financiadas con fondos 
públicos en escolas infantís para 
nenos e nenas de 0 a 3 anos e 
ofertará o vindeiro curso escolar 
máis de 22.400.

Editorial

Este novo número do boletín pon o acento nas políticas de Xuventude marcadas 
polo desenvolvemento da Campaña de Verán que anualmente desenvolve esta 
consellería, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. 
Baixo o lema “O teu verán colle nunha mochila”, a Consellería ofrece un completo 
programa de actividades de carácter cultural, ambiental, deportivo, de fomento 
do voluntariado, etc. A organización de campamentos en Galicia para nenos 
de 9 a 18 anos, os intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas, 
os campos de traballo no estranxeiro e as actividades para maiores de 18 anos 
conforman o programa desta nova convocatoria. Este departamento pretende 

,ademais favorecer a inclusión social, a interacción e a convivencia da nosa 
mocidade abrindo esta oferta a persoas discapacitadas e menores en situación de 
garda ou tutela administrativa.

Este papel participativo da nosa mocidade canalízase, mesmo, co desenvolvemento 
doutros programas que favorecen a mobilidade xuvenil (Programa Erasmus+, 
Xuventude en acción), as habilidades oratorias da nosa xuventude (Parlamento Xove), 
a estadía en residencias de tempo libre, a vinculación a Galicia para a mocidade 
residente no exterior (Aventúrate con Galicia) e un longo etc. co único obxectivo de 
inculcar valores relacionados co compromiso social e a aprendizaxe.

 � O responsable da área social do Goberno galego sinalou que 
“é o momento de reinvestir os recursos da recuperación econó-
mica en corrixir as desigualdades da crise que aínda persisten”

 � Tamén indicou que preto de 38.000 familias se benefician das 
medidas recollidas no Programa de apoio á natalidade e apun-
tou que nestes catro anos se continuará co desenvolvemento 
da Axenda Social Única, cuxas propostas están pensadas para 
atender as necesidades doutros 36.000 fogares

O conselleiro José Manuel Rey Varela interveu na tribuna de Fórum Europa
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Así mesmo, neste período de 
tempo tamén aumentou en máis 
dun 40% o número de prazas en 
residencias e centros de día, así 
como a cifra de persoas depen-
dentes atendidas, que pasou de 
14.000 a cerca de 50.000. “A 
pesar destes datos a crise xerou 
desigualdades que aínda per-
sisten en moitas familias, polo 
que é o momento de reinvestir 
os recursos da recuperación eco-
nómica en palialas”, apuntou. 
Ao respecto, lembrou que os 
orzamentos de 2017 consoli-
dan o impulso social iniciado o 
exercicio anterior ao subir por 
segundo ano consecutivo as 
partidas económicas destinadas 
a políticas sociais, que chegan 
a un montante global de 643,5 
millóns de euros, o máis elevado 
da historia de Galicia.

Apoio ás familias e Axenda 
Social

 No seu relato, Rey Varela 
detallou o nivel de desenvolve-
mento dos principais programas 
e servizos que impulsan as 
diferentes áreas da Consellería, 
así como o número de persoas 
que se benefician deles. No que 
atinxe ao Programa de apoio á 
natalidade (PAN Galicia) indicou 
que un total de 37.648 familias 
benefícianse a día de hoxe das 
medidas incluídas neste pro-
grama que xestiona a Dirección 
Xeral de Familia, Infancia e Dina-
mización Demográfica.

Así, máis de 15.000 fogares 
dispoñen xa da Tarxeta Benvida 
e os Bonos Concilia e Coidado 
chegan a 2.670 familias. Ade-
mais destas axudas directas aos 
pais e nais, o conselleiro destacou 
o novo aumento por segundo 
ano consecutivo das prazas en 
escolas infantís, xa que a Xunta 
ofertará o vindeiro curso escolar 
un total de 22.439 o que supón 
incrementar a ratio de cobertura 
ata o 38% e manter a Galicia por 
riba da aconsellada pola Unión 
Europea.

No ámbito de Inclusión, o 
responsable da área social do 
Goberno galego dixo que se 
continuará co impulso e actuali-
zación das medidas contidas na 
Axenda Social Única, que están 
dirixidas de xeito prioritario a 
fogares con menores de 16 anos 
a cargo, cos seus membros en 
situación de desemprego ou 
cuns ingresos moi limitados. En 
concreto, estímase que unhas 
36.000 persoas se poden aco-
ller ás iniciativas incluídas nesta 
axenda.

Asemade, destacou o re-
forzamento dos servizos sociais 
comunitarios ao dotalos de máis 
persoal e mellorar as condicións 
de financiamento, o que supuxo 
a incorporación de máis de 60 
novos profesionais que levan a 
cabo a súa actividade en servizos 
sociais básicos de 40 concellos 
da catro provincias.

Tamén subliñou a amplia-
ción do programa Reconduce de 
apoio ás familias con risco de 
desafiuzamento coa apertura de 
seis novas oficinas nas grandes 
cidades que se sumarán á que 
está funcionando en Santiago 
e estendendo o obxecto deste 
programa á xestión dos casos 
por falta de pagamento de 
aluguer ademais dos hipoteca-
rios. Rey Varela expuxo que por 
medio do Reconduce evitáronse 
máis de 160 lanzamentos, e que 
a día de hoxe non hai constancia 
de ningún desafiuzamento de 
familias co expediente formado 
e defendido a través deste pro-
grama.

Atención especializada ás 
persoas dependentes

Noutra orde de cousas, o 
titular de Política Social sinalou 
que cómpre seguir fortalecendo 
o sistema de atención á depen-
dencia que actualmente presta 
servizos a un total de 48.738 
persoas, o que representa unha 
ratio de atención do 73% e si-
túa a Galicia por riba da media 

nacional. Nesta liña, avogou por 
potenciar a atención de proximi-
dade e especializada continuan-
do co despregue progresivo da 
rede de atención temperá e o 
aumento das horas dispoñibles 
no Servizo de Axuda no Fogar 
que conta con máis de 18.000 
usuarios.

Así mesmo, sinalou que este 
ano se concederán 1.700 novas 
libranzas para o coidado de de-
pendentes no contorno familiar 
e anunciou que se axilizará o 
proceso de recoñecemento e 
revisión do grao de dependencia 
que levan a cabo os equipos de 
valoración abrindo a posibilida-
de de que este procedemento 
tamén se poda realizar a través 
dos servizos médicos de Atención 
Primaria.

Ademais, Rey Varela destacou 
a aposta da Xunta por mellorar a 
calidade de vida e facilitar a inte-
gración das persoas con distintas 
capacidades, tanto a través das 
prazas propias e concertadas en 
centros de día e residencias como 
no apoio económico aos conce-
llos e entidades sociais para o 
desenvolvemento de programas 
dirixidos a este colectivo e a rea-
lización de actuacións encamiña-
das a conseguir a accesibilidade 
universal.

E no que atinxe á área de 
Xuventude, os principais eixes 
de actuación aos que se referiu 
o conselleiro foron o reforzo da 
empregabilidade, o fomento da 
participación social e xuvenil, 
a aposta polo voluntariado -en 
especial o medioambiental e o 
social- e o aumento das liñas de 
axuda a entidades de acción vo-
luntaria e iniciativas de educación 
non formal.

Desafíos para este mandato

O conselleiro de Política 
Social dedicou a última parte da 
súa conferencia aos novos retos 
de lexislatura. Entre estes, fixo 
especial fincapé na necesidade 
de seguir completando a rede 

de recursos de conciliación, coa 
apertura de 30 novas Casas Niño 
e o financiamento de seis novas 
escolas infantís en polígonos 
industriais, dúas actuacións xa 
contempladas nos orzamentos 
deste ano. “Aspiramos a que os 
313 concellos de Galicia conten 
cun recurso de conciliación no 
horizonte do ano 2020, así como 
chegar a unha porcentaxe de 
cobertura de prazas en escolas 
infantís do 40%”, indicou.

Outro dos desafíos que a 
Consellería se marca para os vin-
deiros catro anos é a construción 
e posta en funcionamento de sete 
residencias, unha en cada gran 
cidade de Galicia, o que permitirá 
poñer á disposición das familias 
900 prazas que reducirán en máis 
dun 90% a demanda existente na 
actualidade.

Asemade, a mellora do fi-
nanciamento da dependencia, 
continuar coa implantación da 
Historia social unica electrónica 
a todos os concellos, o desen-
volvemento normativo da Lei de 
inclusión cun novo decreto que 
regule novos tramos de inserción 
e transición ao emprego da Ris-
ga e a elaboración dunha lei de 
impulso demográfico, son outros 
obxectivos que marcan a axenda 
de Política Social neste mandato.

Durante a súa intervención, 
Rey Varela recoñeceu o compro-
miso e traballo das entidades, 
organizacións e axentes que 
desenvolven a súa actividade no 
ámbito social, xa que “constitúen 
unha rede fundamental para dis-
poñer, entre todos, dunhas verda-
deiras políticas sociais eficaces, 
de proximidade e que responden 
realmente ás necesidades que 
existen”. Tamén tivo palabras de 
agradecemento para o persoal 
da Consellería que desempeña o 
seu labor na administración e nos 
centros de día, residencias, esco-
las infantís, centros de menores e 
demais dependencias e servizos 
que dependen deste departa-
mento autonómico.
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A	Xunta	lanza	un	novo	programa	de	emprego	que	permitirá	
contratar	10.000	mozos

Santiago de Compostela, 
27 de abril de 2017.-O presi-
dente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, destacou, na rolda de 
prensa do Consello, a posta en 
marcha dun novo programa que, 
cunha achega de 90 millóns de 
euros, impulsará a formación e a 
contratación de 10.000 mozos e 
mozas menores de 30 anos.

Co obxectivo central de me-
llorar a capacitación dos mozos 
e abrirlles a porta de acceso ao 
mercado laboral, Feijóo precisou 
que esta iniciativa pretende ade-
mais: identificar saídas laborais 
para os novos perfís profesionais 
e as novas demandas do merca-
do; contar con profesionais cua-
lificados en dous sectores clave 
para Galicia, como son a Industria 

estes se sigan formando mentres 
traballan, a Xunta creará 10.000 
bonos de formación e contrata-
ción dotados con 7.000 euros 
cada un.

Sobre este punto, Feijóo pre-
cisou que cada un destes bonos 

4.0 e a agroalimentación, axudar 
o tecido empresarial galego a ga-
ñar competitividade e incentivar 
os mozos a que queden a vivir e a 
traballar en Galicia.

O proxecto, que se vai desen-
volver ata 2020, combinará dúas 
fases: formación e contratación.

Na fase de formación, á que 
se destinarán 20 millóns de euros, 
financiarase o 100% dos cursos 
para desempregados menores de 
30 anos, impartidos nos 12 cen-
tros de emprego da Xunta e no 
Centro de Novas Tecnoloxías de 
Santiago, no que se desenvolve-
rán os cursos de especialización 
para a Industria 4.0.

Na fase de contratación, e 
co obxectivo de que as empresas 
conten cos mozos galegos e que 

contará cun incentivo de 5.000 
euros para a empresa por cada 
mozo ou moza contratado por 
un período mínimo dun ano, e 
un bono de formación de 2.000 
euros para que cada mozo poida 
seguir formándose no seo da 
empresa.

Para elixir as empresas 
participantes, a Administración 
autonómica realizará unha con-
vocatoria aberta na que se terán 
en conta os seguintes criterios: 
estabilidade laboral -que máis 
do 60% dos empregados sexan 
indefinidos-; ter contratado con 
anterioridade a mozos menores 
de 30 anos, dispoñer de estra-
texia empresarial en materia de 
RSE e contar con certificacións 
neste eido ou plans de igualdade.

Durante a rolda de prensa, 
o presidente do Goberno galego 
afirmou que a dobre dimensión 
deste programa pioneiro, con for-
mación e contratación, aumenta-
rá as habilidades e coñecementos 
de todos os participantes e axu-
daraos a dar os seus primeiros 
pasos no mercado laboral.

Feijóo concluíu afirmando 
que con este novo programa se 
dá un paso máis para consolidar 
a tendencia positiva reflectida 
na EPA e para reducir a taxa 
de desemprego dos mozos. “E 
avanzamos na Axenda 20 para 
o emprego que ten, entre outros 
obxectivos: crear 100.000 novos 
empregos” recordou.

 � Destaca que o obxectivo central é mellorar a capacitación dos mozos e abrirlles a porta de acceso 
ao mercado laboral

 � Di que se financiará o 100% dos cursos para desempregados menores de 30 anos, impartidos nos 12 
centros de emprego da Xunta e no Centro de Novas Tecnoloxías de Santiago

 � Indica que se crearán 10.000 bonos de formación e contratación dotados con 7.000 euros cada un: 
5.000 euros para a empresa por cada mozo ou moza contratado e un cheque de formación de 2.000 
euros para cada contratado.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa do Consello

Emprego para un novo modelo produtivo  
baseado no crecemento 

Marzo 2016 

AXENDA

PARA O EMPREGO

http://emprego.ceei.xunta.gal/export/sites/default/Biblioteca/
Documentos/Contidos_Estandar/a_conselleria/Axenda_20_

Emprego.pdf

http://emprego.ceei.xunta.gal/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/a_conselleria/Axenda_20_Emprego.pdf
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Galicia	acollerá	a	celebración	do	Congreso	Estatal	de	Voluntariado	
o	vindeiro	ano

Madrid, 26 de abril de 
2017.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
participou en Madrid na reunión 
do pleno do Consello Territorial 
de Servizos Sociais e do Sistema 
para a Autonomía e Atención á 
Dependencia, que se celebrou 
nas dependencias do Ministerio 
de Sanidade, Servizos Sociais e 
Igualdade. Entre outros asuntos 
abordados neste encontro, os 
representantes da administración 
xeral do Estado e das comunida-
des autónomas presentes neste 
órgano acordaron nomear a 
Galicia como sede do Congreso 
Estatal de Voluntariado en 2018, 
collendo así a testemuña de An-
dalucía que o albergará este ano.

O devandito congreso, que 
se celebra dende 1997, constitúe 
o foro nacional de referencia no 
eido da acción do voluntariado 
ao congregar a todos os secto-
res relacionados co ámbito da 
solidariedade. Nestes encontros 
participan responsables de or-
ganizacións non gobernamentais 
(ONG), de entidades que desen-
volven programas e proxectos de 
voluntariado, das administracións 
públicas, das empresas ou das 
universidades, entre outros or-
ganismos e sectores. E no trans-
curso dos mesmos, os asistentes 
debaten e reflexionan sobre os 
problemas que afectan e preocu-
pan ao movemento voluntario e 
ás entidades sociais do país.

Asemade, durante a ce-
lebración do congreso se fai 

A xuntanza desta mañá do 
consello territorial tamén serviu 
para avaliar o Plan concertado 
de servizos sociais e os proxec-
tos sociais de apoio á familia e 
á infancia desenvolvidos polas 
comunidades autónomas e que 
contaron con financiamento do 
Ministerio. Ademais, aprobouse 

entrega dos Premios Nacionais 
de Voluntariado cos que se reco-
ñece o traballo e a participación 
solidaria de persoas e entidades 
nos diferentes ámbitos social, 
sanitario, cooperación ao des-
envolvemento, medio ambiente, 
deporte, cultura, educación, pro-
tección civil e emerxencias.

a creación de grupos de traballo 
para avanzar nunha proposta 
técnica que equipare os ba-
remos de discapacidade, así 
como no deseño e estrutura das 
avaliacións anuais sobre a apli-
cación da lei de promoción da 
autonomía persoal e atención á 
dependencia.

 � Destaca que o obxectivo central é mellorar a capacitación dos mozos e abrirlles a porta de acceso 
ao mercado laboral

 � Di que se financiará o 100% dos cursos para desempregados menores de 30 anos, impartidos nos 12 
centros de emprego da Xunta e no Centro de Novas Tecnoloxías de Santiago

 � Indica que se crearán 10.000 bonos de formación e contratación dotados con 7.000 euros cada un: 
5.000 euros para a empresa por cada mozo ou moza contratado e un cheque de formación de 2.000 
euros para cada contratado.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, na reunión do pleno do Consello Territorial

http://www.voluntariadogalego.org/web/

http://www.voluntariadogalego.org/web/
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A	Xunta	incrementa	de	novo	o	número	de	prazas	de	ocio	e	tempo	
libre	que	oferta	á	mocidade	a	través	da	campaña	de	verán	2017

Santiago de Compostela, 
17 de abril de 2017.-O conse-
lleiro de Política Social, José Ma-
nuel Rey Varela, deu a coñecer 
esta mañá en San Lázaro a Cam-
paña de Verán 2017, que baixo 
a lenda ‘O teu verán colle nunha 
mochila’, pon á disposición da 
mocidade un amplo abano de 
actividades de carácter cultural, 
ambiental, deportivo, de ocio e 
tempo libre ou de voluntaria-
do, entre outras, e todas elas 
coa compoñente de educación 
non formal. A directora xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, Cecilia Vázquez 
Suárez, tamén participou neste 
acto de presentación que coinci-
de co día en que se publican no 
Diario Oficial de Galicia as ordes 
da convocatoria da devandita 
programación.

en situación de garda ou tutela 
administrativa e para mozos e 
mozas con discapacidade. En 
concreto, para estas situacións 
hai reservadas 313 prazas, das 
cales 100 están á disposición da 
Dirección Xeral de Familia, Infan-
cia e Dinamización Demográfica 
para menores en garda ou tutela, 
outras 162 destínanse a mozos e 
mozas con distintas capacidades 
a través da Dirección Xeral de 
Maiores e Persoas con Discapaci-
dade, e 51 xestiónaas a Secreta-
ría Xeral de Igualdade para nenos 
e nenas de nais vítimas de malos 
tratos.

Ademais, o conselleiro des-
tacou outro importante aspecto 
positivo que trae consigo o des-
envolvemento desta campaña 
como é a xeración de emprego no 
sector dos educadores de tempo 

Na súa intervención, o res-
ponsable da área social do Go-
berno galego sinalou que a fina-
lidade desta campaña “é que os 
mozos e mozas se divirtan e, ao 
mesmo tempo, que as activida-
des que se propoñen sirvan para 
o seu enriquecemento persoal e 
vital”. Asemade, sinalou que a 
programación de verán da Xunta 
contribúe a facilitar a conciliación 
da vida familiar e laboral das 
familias durante a época estival. 
Así, a oferta total de prazas as-
cende a 9.572, 526 máis que en 
2016, e o investimento global si-
túase en 2,9 millóns de euros, un 
11% máis que a anterior edición.

O conselleiro puxo o aceno 
no seu carácter inclusivo ao re-
servar máis prazas para fillos e 
fillas de mulleres vítimas da vio-
lencia de xénero, para menores 

libre, xa que as necesidades de 
contratación de monitores e di-
rectores de tempo libre suporán 
ao redor de 1.000 postos de 
traballo.

Oferta ampla e variada

A oferta da Campaña de 
Verán 2017 estrutúrase en seis 
eixes: os campamentos para me-
nores de 18 anos, campamentos 
noutras Comunidades Autóno-
mas, as actividades para maiores 
de 18 anos, a oferta concertada, 
os campos de traballo e a progra-
mación para mozos e mozas des-
cendentes de galegos residentes 
no exterior. O maior investimento 
económico na iniciativa permite 
incrementar o número de prazas 
en case toda esta oferta.

Así, os campamentos orga-
nizados nas instalacións xuvenís 
galegas para mozos e mozas 
entre 9 e 17 anos ofertan 6.400 
prazas, o que supón un aumento 
do 3% con respecto á convocato-
ria do verán pasado e dun 20% 
en relación a do ano 2015. Os 
participantes nestes campamen-
tos realizan actividades centradas 
na natureza, no deporte, o volun-
tariado ou o tempo libre, entre 
outras.

En canto a campamentos 
noutras comunidades autóno-
mas, a Xunta pon a disposición 
dos interesados 298 prazas, 90 
máis que en 2016, o que supón 
un incremento do 40%. Ademais 
a oferta deste verán inclúe a País 
Vasco, Castela e León, Estrema-
dura, A Rioxa, Madrid e, como 
novidade, Cantabria.

Os campos de traballo están 
encamiñados a favorecer e fomen-
tar a convivencia, a participación, 
a tolerancia e a solidariedade en-
tre a mocidade e o seu contorno 
a través de actividades levadas 
a cabo en todas as rexións de 
España e noutros países como 
Francia, Alemaña, Grecia, Italia, 
Corea do Sur ou Xapón. Nestes 

 � A Administración autonómica oferta 9.572 prazas en campamentos e actividades para a vindeira 
tempada estival, 526 máis que na edición do ano pasado, cun investimento global na programación 
de 2,9 millóns de euros

 � Rey Varela sinalou que a finalidade desta nova campaña “é que os mozos e mozas se divirtan e, ao 
mesmo tempo, que as actividades que se propoñen sirvan para o seu enriquecemento persoal e vital”.

O conselleiro de Política Social, acompañado da directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, presentou o programa de xullo e agosto
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A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	
de	inscrición	nos	campos	de	
traballo	para	o	verán	2017

campos ofréceselles aos mozos e 
mozas unha alternativa de lecer e 
tempo libre baseada no intercam-
bio de coñecementos e culturas, 
na práctica de deportes e na visita 
a lugares de interese turístico, 
histórico ou cultural. A oferta de 
prazas dos 28 campos de traballo 
situados en Galicia medrou un 
25% nas últimas dúas convocato-
rias, ata acadar un total de 598. A 
estas prazas hai que sumar as 298 
que se ofertan en campos no es-
tranxeiro e noutras comunidades 
autónomas.

Así mesmo, a Xunta mantén 
o número de prazas reservadas 
para descendentes de galegos re-
sidentes no exterior, cun total de 
230 ao abeiro do programa ‘Co-
necta con Galicia’ que organiza 
a Secretaría Xeral de Emigración 
e que ten como principais acti-
vidades `’Cultura e Camiño’ e ‘O 
mar de Galicia’. A primeira delas 
consiste en percorrer o Camiño 
francés e a Vía da prata a Santia-
go para coñecer o seu patrimonio 

Santiago de Compostela 
21 de abril de 2017.- A Xunta 
de Galicia abre o prazo para que 
os mozos e mozas galegos se 
inscriban nalgún dos campos de 
traballo ofertados pola Conselle-
ría de Política Social.

Trátase dunha iniciativa en-
camiñada a favorecer e fomentar 
a convivencia, a participación, a 
tolerancia e a solidariedade entre 
a mocidade e o seu contorno a 
través da colaboración desinte-
resada e voluntaria en traballos 
diversos que se levan a cabo en 
todas as comunidades autóno-
mas e en distintos países.

Estes proxectos tamén re-
presentan unha alternativa de 
lecer e tempo libre baseada no 
intercambio de coñecementos e 
culturas, na práctica de deportes 
e nas visitas a lugares de interese 
turístico, histórico ou cultural.

Os campos de traballo porán 
á disposición neste verán 598 
prazas –o que supón un incre-
mento do 25% con respecto ás 
dúas anteriores convocatorias- 
para mozos e mozas galegos, do 
resto de comunidades autóno-
mas e do estranxeiro, así como 
para voluntarios procedentes da 
Galicia exterior. Delas, 204 prazas 
resérvanse para a mocidade gale-
ga en primeira convocatoria.

Así mesmo, os rapaces e 
rapazas da nosa comunidade, 
poderán asistir a campos de 
traballo noutras comunidades 
autónomas e en países como 
Francia, Alemaña, Reino Unido, 
Bélxica, Italia, Grecia, Países 
Baixos, República Checa, 
Estonia, Letonia, Serbia, Ucraína, 

histórico e cultural; e a segunda 
terá lugar no albergue de Gan-
darío e ten como finalidade que 
os participantes coñezan o medio 
mariño a través de actividades 
relacionadas co mar.

A programación dirixida a 
mozos e mozas con idades com-
prendidas entre 18 e 30 anos 
mantense intacta neste 2017 
ao continuar ofertando as 240 
prazas que xa se puxeron á dispo-
sición na convocatoria de 2016.

E, por último, a oferta en 
prazas concertadas aumenta 
de maneira considerable, 295 
máis que na anterior campaña 
de verán ata alcanzar un total 
de 1.195, o que supón unha 
subida do 33%. Así mesmo, 
outra novidade importante 
e que se volve a incorporar 
como instalación ofertada o 
campamento xuvenil A Devesa, 
situado no municipio lucense 
de Ribadeo, logo das obras de 
remodelación e mellora levadas 
a cabo o ano pasado.

Islandia, Rusia, Turquía, Armenia, 
Kirguizistán, Xapón, Corea do 
Sur, Taiwan, Vietnam, Nepal, 
India e México. A oferta, en 
primeira convocatoria, é de 156 
prazas nas distintas comunidades 
autónomas e 142 prazas no 
estranxeiro. Deste xeito, o número 
total de prazas para galegos en 
primeira convocatoria acada as 
502.

Galicia contará nesta cam-
paña cun total de 28 campos 
de traballo nos que se realizarán 
tarefas de tipo medioambiental, 
arqueolóxicas, de restauración, 
culturais e patrimoniais, audiovi-
suais e tarefas propias da organi-
zación dun festival.

No que respecta ao período 
de inscrición, o 11 de maio pecha-
rase o prazo da primeira convo-
catoria en campos no estranxeiro 
e o 16 do mesmo mes para os 
campos doutras comunidades 
autónomas. O día 23 de maio 
abrirase a segunda convocatoria 
para os campos internacionais e 
pecharase o día 26; e o 1 de xuño 
abrirase a segunda convocatoria 
para campos doutras comunida-
des autónomas.

Campaña de Verán 2017

Os campos de traballo 
forman parte da Campaña 
de Verán 2017, xunto cos 
campamentos para menores de 
18 anos, campamentos noutras 
Comunidades Autónomas, as 
actividades para maiores de 
18 anos, a oferta concertada e 
a programación para mozos e 
mozas descendentes de galegos 
residentes no exterior.

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran/como-
inscribirse-nos-campos-de-traballo

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran
http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran/como-inscribirse-nos-campos-de-traballo
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Cincuenta	mozas	e	mozos	galegos	do	exterior	poderán	coñecer	e	
fortalecer	os	seus	vínculos	coa	terra	de	orixe	grazas	ao	programa	

“Aventúrate	con	Galicia”

A	Xunta	premia	a	capacidade	de	diálogo	e	as	habilidades	oratorias	da	
mocidade	nun	novo	certame	de	Parlamento	Xove

Santiago de Compostela 8 
de abril de 2017.- .- A Secretaría 
Xeral da Emigración publicou a 
resolución pola que se convoca o 
programa -novo este ano- “Aven-
túrate con Galicia”, iniciativa 
dirixida a mozos e mozas con 
orixes en Galicia, e que residan 
no Exterior, realizado coa colabo-
ración da Consellería de Política 
Social a través da Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado.

Son tres as modalidades nas 
que se desenvolve o programa. 
A primeira, a de actividades no 
mar, ten como sede a residencia 
xuvenil de Gandarío, e para ela 
convócanse 20 prazas. A segun-
da, de actividades de natureza, 
ambiente e mar, ten un número 
similar de prazas e desenvolvera-
se no Albergue Xuvenil de Area, 
en Viveiro. E a terceira, que leva 
por nome “Actividades de Aven-
tura T”, ten 10 prazas e realízase 

Santiago de Compostela 
22 de abril de 2017.- O equipo 
do IES de Becerreá na categoría 
de Bacharelato e o CPR Plu-
rilingüe Sagrada Familia, de 
Vilagarcía de Arousa, na moda-
lidade de Educación Secundaria 
Obrigatoria resultaron gañadores 
da oitava edición de Parlamento 
Xove, competición de debate que 
organiza a Consellería de Política 
Social. Os obxectivos desta inicia-
tiva son fomentar entre a moci-
dade o diálogo como ferramenta 
para argumentar razoadamente 
as ideas propias, a tolerancia e o 
respecto polas ideas dos demais, 
así como potenciar as habilidades 
lingüísticas dos participantes.

cargo da organización e paga-
mento dos custos da súa viaxe 
de ida e de volta aos seus lugares 
de residencia ata e desde Galicia. 
Igualmente realizará as xestións 
necesarias para a saída e a entra-
da ao país, tales como visados ou 
pagamento de taxas.

Unha iniciativa máis

Este novo programa com-
plementa outros dirixidos á 
mocidade que Emigración vén 
desenvolvendo desde hai anos, 
tales como ‘Conecta con Galicia’, 
‘Escolas Abertas’, ou os distintos 
obradoiros e cursos que organiza 
para a formación das segundas 
xeracións dos galegos no Exterior.

no Campamento Xuvenil de 
Chacotes (Palas de Rei). Os tres 
centros dependen da Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado da Consellería de 
Política Social.

Segundo se estipula na reso-
lución publicada no Diario Oficial 
de Galicia, que especifica a docu-
mentación que deben presentar 
os solicitantes, e os detalles do 
desenvolvemento do programa, 
o prazo para a presentación de 
solicitudes remata o 8 de maio.

A Xunta pon á disposición 
das persoas beneficiarias os 
servizos de aloxamento e manu-
tención nos albergues xuvenís e 
residencias asignadas ao mesmo. 
Igualmente, responsabilízase do 
desprazamento dos beneficiarios 
desde o aeroporto ou estación 
correspondente ata a instalación 
base das actividades.

Pola súa parte, cada unha 
das persoas beneficiarias farase 

O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
acompañado polo vicepresidente 
primeiro do Parlamento de Ga-
licia, Diego Calvo Pouso, e pola 
directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez Suárez, asistiu 
á final desta competición de de-
bate na que nesta nova edición 
participaron un total de 215 
estudantes distribuídos en 43 
equipos de diferentes centros 
educativos de toda Galicia. Á fase 
final chegaron 16 equipos de 12 
centros educativos, cun total de 
80 participantes (16 profesores/
as e 64 estudantes).

Cómpre lembrar, neste as-
pecto, que do total de cidadáns 
galegos residentes fóra do terri-
torio, 7 de cada 10 xa naceron 
na diáspora, polo que reforzar os 
vínculos coa terra dos seus pais e 
avós tense convertido nun obxec-
tivo fundamental para a Xunta.

As actividades realizaranse 
na segunda quincena do mes de 
xullo, e van dirixidas a mozos e 
mozas residentes fóra de Galicia 
con idades comprendidas entre 
os 14 e os 17 anos de idade. 
Levaranas a cabo, como o resto 
de programas que desenvolve 
Emigración, xunto con mozos 
e mozas residentes na Galicia 
territorial.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170407/
AnuncioG0244-300317-0005_gl.pdf

http://www.parlamentoxove.com/

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170407/AnuncioG0244-300317-0005_gl.pdf
http://www.parlamentoxove.com/
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Galicia	continúa	entre	as	rexións	máis	activas	en	proxectos	e	
participación	no	programa	Erasmus+:	Xuventude	en	Acción

Santiago de Compostela 
11 de abril de 2017.- A Direc-
ción Xeral de Xuventude, Partici-
pación e Voluntariado informa de 
que na primeira quenda de 2017 
do programa europeo Erasmus+: 
Xuventude en Acción apro-
báronse en Galicia 21 proxectos 
promovidos por concellos, grupos 
informais de mozos e mozas e 
asociacións xuvenís, cun orza-
mento de 340.351 euros. Estes 
datos de participación, manteñen 
a Comunidade autónoma no 
grupo de rexións máis activas no 
número de iniciativas aprobadas, 
nos fondos recibidos da Unión 
Europea e na participación en 
accións de mobilidade e aprendi-
zaxe non formal.

Neste sentido, cómpre 
lembrar que no ano 2016 no 
marco deste programa europeo 
foron aprobados un total de 42 
proxectos nos que participaron 
ao redor de 1410 mozos e mozas, 
e que contaron cun orzamento 
de 729.914 euros. Erasmus+, 
programa da Unión Europea (UE) 
que abrangue os ámbitos da edu-
cación, a formación, a xuventude 
e o deporte, está en vigor dende 
o ano 2014 e se prolongará ata 
2020. Os seus obxectivos son o 
fomento da mobilidade dentro e 
fóra dos límites da UE, a apren-
dizaxe non formal e o diálogo 
intercultural e tamén apoiar a 
empregabilidade e a inclusión 
da mocidade, con independencia 
do contexto social, educativo ou 
cultural á que pertenza.

En concreto, o capítulo de 
Xuventude brinda apoio para 

E, por último, a terceira ac-
ción clave do programa, que se 
centra no apoio ás reformas das 
políticas, fomento do diálogo 
estruturado entre mozos e mozas 
e responsables da toma de de-
cisións no ámbito da xuventude, 
presenta neste inicio de ano un 
proxecto aprobado en Galicia.

Os prazos de presentación de 
proxectos da segunda e terceira 
quenda do 2017 nas tres accións 
son o 26 de abril e o 4 de outubro. 
Non obstante, na acción clave 2 
os proxectos de apoio á innova-
ción so se poderán presentar na 
quenda do 26 de abril. Asemade, 
para os proxectos centralizados, 
os cales se deben presentar ante 
a Axencia Executiva do programa 
Erasmus+:Xuventude en Acción 
(Bruxelas), enmarcados na acción 
clave 2, a seguinte quenda de 
presentación remata o 1 de xullo, 
mentres que para eventos a gran 
escola de Servizo Voluntariado 
Europeo o prazo finaliza o 1 de 
abril.

O programa europeo Eras-
mus+ ten entre os seus obxec-
tivos específicos mellorar o nivel 
de aptitudes e competencias dos 
mozos e mozas; promover a par-
ticipación na vida democrática en 
Europa e no mercado de traballo, 
a cidadanía activa, o diálogo 
intercultural, a inclusión social 
e a solidariedade; posibilitar ás 
persoas que traballan no ámbito 
da xuventude e aos mozos e 

que mozos e mozas adquiran 
habilidades esenciais para o seu 
desenvolvemento persoal e pro-
fesional mediante a educación 
non formal e informal e potencia 
o papel dos traballadores e das 
organizacións favorecendo a mo-
bilidade e cooperación no ámbito 
da xuventude. Así, o programa 
Erasmus+: Xuventude en Acción 
estrutúrase en tres acción clave: 
mobilidade das persoas por moti-
vos de aprendizaxe, cooperación 
para a innovación e o intercam-
bio de boas prácticas, e apoio ás 
reformas das políticas.

No que atinxe a acción clave 
1, esta, diferenza dúas modali-
dades: a mobilidade de mozos e 
mozas a través de proxectos de 
intercambios xuvenís e Servizo 
Voluntariado Europeo, e a mobi-
lidade das persoas que traballan 
no eido da xuventude a través 
de proxectos de formación e 
intercambios de boas prácticas. 
Nesta primeira quenda do 2017 
neste apartado foron aprobados 
en Galicia 19 proxectos: trece de 
Servizo Voluntario Europeo, tres 
de intercambios xuvenís e outro 
máis de accións combinadas, e 
dous proxectos de mobilidade 
das persoas que traballan no eido 
da xuventude

Asemade, a acción clave 2; 
cooperación para a innovación e 
o intercambio de boas prácticas, 
financia iniciativas de asociacións 
estratéxicas no ámbito da educa-
ción, a formación e a xuventude. 
Esta acción conta polo de agora 
cunha proposta aprobada pre-
sentada por un concello galego.

mozas maiores oportunidades 
de mobilidade por motivos de 
aprendizaxe; así como potenciar 
a dimensión internacional das 
actividades xuvenís e o papel dos 
traballadores e organizacións no 
eido da xuventude como estrutu-
ras de apoio aos mozos e mozas.

A Comisión Europea recoñe-
ce a experiencia e coñecementos 
adquiridos a través da educación 
non formal durante o desenvolve-
mento dos proxectos financiados 
por Erasmus+: Xuventude en 
Acción, mediante o certificado 
Youthpass.

Así mesmo, ao abeiro da Orde 
da do 26 de febreiro de 2015, 
da participación no programa 
Eramus+:Xuventude en Acción 
se deriva o dereito á expedición 
do certificado de educación non 
formal en materia de xuventude, 
certificado a través do que se lle 
dá visibilidade á aprendizaxe non 
formal adquirida e se validan as 
competencias asumidas, contri-
buíndo así á mellora das posibi-
lidades de emprego da mocidade 
galega.

A Xunta, a través da Dirección 
Xeral de Xuventude, Participa-
ción e Voluntariado, como parte 
integrante do Axenda Nacional 
Española do programa Erasmus+, 
leva a cabo funcións de informa-
ción, asesoramento, avaliación e 
seguimento de todos os proxectos 
presentados no marco desta ini-
ciativa en Galicia.

 � Na primeira quenda de 2017 foron aprobados na Comunidade 
autónoma 21 proxectos promovidos por concellos, grupos infor-
mais de mozos e mozas e asociacións xuvenís, cun orzamento su-
perior aos 340.000 euros

 � Erasmus + é unha iniciativa europea que ten como finalidade o 
fomento da mobilidade dentro e fóra dos límites da Unión Euro-
pea, a aprendizaxe non formal e o diálogo intercultural, así como 
o apoio da empregabilidade e inclusión da mocidade.

http://erasmusplus.injuve.es

http://erasmusplus.injuve.es
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A	Xunta	de	Galicia	apoia	preto	de	38.000	familias	a	través	do	
Programa	de	apoio	á	natalidade

Santiago de Compostela, 5 
de abril de 2017.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, compareceu este 
mediodía no Pleno do Parlamen-
to de Galicia para dar conta do 
alcance do Programa de Apoio 
á Natalidade (PAN), integrado 
por un conxunto de medidas –en 
moitos casos pioneiras-, das que 
xa se teñen beneficiado 37.648 
familias a través da Tarxeta Ben-
vida, o Bono Coidado ou o Bono 
Concilia entre outras. “A nosa 
meta é contribuír a que Galicia 
sexa un lugar mellor para vivir e 
formar unha familia”, afirmou o 
titular autonómico.

Rey Varela informou de que 
ata a data, 15.112 familias se 
están a beneficiar da Tarxeta Ben-
vida, unha axuda económica di-
recta de 100 euros mensuais por 
un ano co obxectivo de contribuír 
a sufragar os gastos básicos que 
supón o nacemento ou adopción 
dun fillo ou filla durante os seus 
primeiros doce meses de vida. 
O conselleiro destacou que a 
tarxeta se ampliou aos nenos e 
nenas nados en 2017 e ademais, 
“aquelas familias que estean 
en situación de garda con fins 
adoptivos dun menor dun ano, 
tamén poderán ser titulares da 
tarxeta”, engadiu o conselleiro. 
A Xunta de Galicia consignou un 
gasto plurianual de 18 millóns de 
euros para esta medida que che-
ga a preto do 80% dos fogares 
galegos que contan cun novo 
membro na familia.

O titular autonómico lembrou 
que grazas ao PAN, a Xunta de 
Galicia puxo en funcionamento 

pagamento do importe dun ser-
vizo de atención aos nenos a do-
micilio por doenza, enfermidade 
puntual ou por outro imprevisto 
ocasional no caso de que os pais 
e nais traballen e non poidan 
levalos a unha escola infantil ou 
outro recurso. No seu conxunto, 
ambas medidas benefician nestes 
momentos a 2.670 familias en 
Galicia. 

A área de conciliación do PAN 
tamén comprende as prazas en 
escolas infantís e as prazas sub-
vencionadas con fondos públicos. 
No presente curso a Xunta ofertou 
un total de 22.315 prazas. Unha 
cifra que aumentará no vindeiro 
curso escolar xa que “a Xunta 
porá á disposición das familias 
22.439 prazas e un ano máis, Ga-
licia superará a ratio de cobertura 
aconsellada pola Unión Europea, 
situándose nun 38%”, apuntou o 
titular da carteira social.

Dentro das medidas en prol 
da demografía galega, o con-
selleiro destacou que Galicia é 

as primeiras 30 casas niño, que 
axudan a 150 familias a conciliar 
a súa vida persoal e laboral. “Este 
ano, seguiremos estendendo este 
recurso en concellos rurais de 
menos de 5000 habitantes coa 
apertura doutras 30 casas niño 
máis”, afirmou Rey Varela.

Outros programas do PAN 
que se están a consolidar son o 
Bono Concilia e o Bono Coidado. 
O primeiro consiste nunha ache-
ga económica para colaborar 
no pagamento dunha praza de 
escola infantil naqueles casos en 
que non consigan unha escola 
pública ou nun centro financiado 
con fondos públicos; mentres 
que o segundo é unha axuda 
económica para contribuír no 

“a Comunidade Autónoma con 
maiores deducións por natalida-
de”. Ao fío disto, lembrou a pu-
blicación o pasado luns no Diario 
Oficial de Galicia da orde para a 
prestación por fillo a cargo menor 
de 3 anos, tamén enmarcada 
no PAN. Grazas a ela, aquelas 
familias que non tivesen obriga 
nin presentasen a declaración 
do IRPF en 2015, terán dereito 
a percibir esta prestación, que 
consiste nun pagamento único de 
360 euros pola primeira filla ou 
fillo, de 1200 euros pola segunda 
ou segundo e de 2400 euros polo 
terceiro e sucesivos.

Rey Varela finalizou a súa 
intervención destacando que 
estas medidas e as que se irán 
desenvolvendo nos vindeiros 
anos no ámbito da conciliación 
terán como obxectivo que os 
313 concellos de Galicia con-
ten cun recurso de conciliación 
no horizonte do ano 2020 e 
alcanzar unha porcentaxe de 
cobertura en escolas infantís de 

 � O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, com-
pareceu no Pleno do Parlamento de Galicia para dar conta do 
alcance do Programa de apoio á natalidade (PAN) 2 de 2 

 � Ao abeiro deste programa, a Administración autonómica ofer-
tou 22.315 prazas públicas ou sostidas con fondos públicos en 
escolas de 0 a 3 anos.

http://www.pan.gal/

http://www.pan.gal/
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A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	para	solicitar	a	prestación	económica	
por	fillos	e	fillas	menores	de	tres	anos

A	Xunta	de	Galicia	publica	a	guía	Así, así?	como	documento	de	apoio	
para	a	crianza	de	nenas	e	nenos	de	cero	a	tres	anos

Santiago de Compostela, 3 
de abril de 2017.- A Xunta de 
Galicia publica no Diario Oficial 
de Galicia a orde para a conce-
sión da prestación económica de 
pagamento único por fillas e fillos 
menores de tres anos para o ano 
2017.

Deste xeito, aquelas persoas 
que con data de 1 de xaneiro de 
2017 teñan ao seu cargo meno-
res de tres anos (nados entre o 
02/01/2014 e o 01/01/2017) 
e que nin elas nin ningunha 
das persoas que compoñen a 
unidade familiar estivesen obri-
gadas a presentar a declaración 
do IRPF correspondente ao ano 
2015, terán dereito a percibir 
unha prestación que consistirá 

Santiago de Compostela, 
10 de abril de 2017.- A Xunta 
de Galicia publica a guía Así, 
Así? co ánimo de dar respostas 
sinxelas a preguntas habituais 
das persoas que están inmersas 
na crianza dun neno ou nena 
nos seus primeiros tres anos de 
vida. O documento, que a Admi-
nistración pon á disposición de 
toda a cidadanía na páxina web 
da Consellería de Política Social, 
trata os aspectos imprescindibles 
da crianza dos nenos e nenas 
de cero a tres anos e pretende 
ser unha ferramenta práctica, 

presentadas que reúnan os requi-
sitos establecidos e o prazo para 
resolver estas axudas é de 5 meses 
desde o día seguinte ao da data en 
que a solicitude teña entrada no 
rexistro para a súa tramitación.

O prazo de presentación das 
solicitudes establécese entre o 4 
de abril e o 29 de maio. E estas 
presentaranse preferiblemente 
por vía electrónica a través do 
formulario normalizado dispoñi-
ble na sede electrónica da Xunta 
de Galicia https://sede.xunta.gal. 
Opcionalmente, poderanse pre-
sentar as solicitudes presencial-
mente en calquera dos lugares e 
rexistros establecidos na norma-
tiva reguladora do procedemento 
administrativo.

a preocupación en aprendizaxe e, 
sobre todo, unha compañeira que 
invite a gozar da evolución e crece-
mento dos fillos e fillas.

Os interesados poden consultar 
a orde en: https://www.xunta.gal/
dog/Publicados/2017/20170403/
AnuncioG0425-270317-0001_
gl.pdf.

Esta axuda, que beneficia a 
máis de 2500 familias cada ano 
e para a que a Administración 
Autonómica consigna un orza-
mento inicial de 3 millóns de euros 
(susceptible de ampliación para 
chegar a todas as familias que 
poidan percibir esta prestación), 
forma parte do Programa de apoio 
á natalidade (PAN) que a Xunta 
de Galicia puxo en marcha no ano 
2015 co obxectivo de garantir o 
benestar das familias a través dun 
apoio continuo e integral desde a 
chegada dun fillo ou filla.

Deste xeito, a guía quere 
amosar, dunha maneira sinxela 
e directa, o camiño da evolución 
dunha nova vida. 

nun pagamento único de 360 
euros pola primeira filla ou fillo, 
de 1200 euros pola segunda ou 
segundo e de 2400 euros polo 
terceiro e sucesivos.

Tamén poderán beneficiarse 
desta prestación aquelas persoas 
que teñan fillas ou fillos adopta-
dos ou acollidos entre o 31 de 
decembro de 2015 e o 31 de 
decembro de 2016.

Ademais, en todos os casos, 
as persoas proxenitoras deben 
ter a súa residencia habitual en 
Galicia e na data da solicitude, os 
nenos e nenas deben convivir coa 
persoa solicitante.

A concesión da axuda efec-
tuarase sen fixar unha orde de 
prelación entre as solicitudes 

tanto para axudar na prevención 
e na identificación dos posibles 
trastornos do desenvolvemento 
coma para orientar as familias e 
os profesionais.

O obxectivo da guía é axudar 
a todas as persoas interesadas pola 
crianza a entender máis e mellor 
unha etapa da vida que é chave 
para as idades posteriores, tanto da 
nenez coma da etapa adulta, de cara 
a xerar personalidades máis seguras 
e máis autónomas. Ademais, ‘Así, 
Así? pretende ser unha compañeira 
de viaxe que tranquilice ante a an-
siedade e os medos, que transforme 

 � Os beneficiarios terán dereito a percibir un pagamento único 
de 360 euros pola primeira filla ou fillo, de 1200 euros pola 
segunda ou segundo e de 2400 euros polo terceiro e sucesivos

 � Máis de 2500 familias beneficiaronse ao ano desta axuda, para 
a que a Administración Autonómica consigna un orzamento de 
3 millóns de euros en 2017.

 � Trátase dunha ferramenta práctica para orientar as familias nas etapas do seu desenvolvemento 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170403/
AnuncioG0425-270317-0001_gl.pdf

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/
Biblioteca/Documentos/Guias/asi_asi_GAL.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170403/AnuncioG0425-270317-0001_gl.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Guias/asi_asi_GAL.pdf


Páxina 12

Boletín Informativo de Política Social

Actualidade

A	Xunta	apoiará	a	preto	de	200	persoas	con	discapacidade	a	través	
das	axudas	para	asistencia	e	promoción	da	autonomía

Santiago de Compostela, 
11 de abril de 2017.- A Xunta 
de Galicia publica no Diario 
Oficial de Galicia a orde para 
as axudas individuais destina-
das á adquisición de servizos 
de promoción da autonomía 
persoal, así como a adquisición 
de servizos complementarios de 
asistencia persoal, a persoas con 
discapacidade. A Administración 
Autonómica dotou a esta orde, 
financiada nun 80% polo Fondo 
Social Europeo, dun crédito inicial 
de 221.126,38 euros destinado 
a atender as solicitudes que se 
presenten e que está aberto a 
ampliación no caso de que sexa 
necesario. A Administración Auto-
nómica prevé beneficiar con esta 
convocatoria de axudas a máis de 
170 persoas.

incapacidade permanente no grao 
de total, absoluta ou grande inva-
lidez; e os pensionistas de clases 
pasivas que teñan recoñecida unha 
pensión de xubilación ou de retiro 
por incapacidade permanente para 
o servizo ou inutilidade.

Tamén poderán optar e so-
licitar as axudas reguladas nesta 
convocatoria, as persoas que solici-
tasen o recoñecemento do grao de 
discapacidade con anterioridade á 
data de publicación desta convo-
catoria, quedando condicionada 
a percepción da axuda a que lles 
sexa recoñecido un grao de dis-
capacidade igual ou superior ao 
33%. En canto ás persoas solicitan-
tes de servizos complementarios de 
asistencia persoal será necesario 

Deste xeito, e a través desta 
orde, as persoas beneficiarias 
poderán acceder a servizos de 
promoción da autonomía persoal 
tales como fisioterapia, formación 
prelaboral (habilidades básicas e 
polivalentes para o emprego), aten-
ción psicolóxica, logopedia, entre 
outros, así como servizos comple-
mentarios de asistencia persoal.

Poderán ser obxecto de finan-
ciamento para esta convocatoria as 
actuacións que se realicen entre o 1 
de xaneiro e o 10 de decembro de 
2017 e poderán ser beneficiarias 
desta orde as persoas que teñan 
recoñecida un grao de discapaci-
dade igual ou superior ao 33%. Así 
mesmo, considerarase que cum-
pren con este requirimento os pen-
sionistas da Seguridade Social que 
teñan recoñecida unha pensión de 

ademais, que estas teñan reco-
ñecida a prestación de asistencia 
persoal (PIA) a través do sistema 
para a autonomía e atención á 
dependencia (SAAD).

Prazos

As solicitudes deberán pre-
sentarse preferiblemente por vía 
electrónica. Opcionalmente tamén 
se poderán presentar as solicitu-
des en soporte papel, no rexistro 
do concello ao que correspondan 
os servizos sociais comunitarios do 
domicilio da persoa solicitante, ou 
en calquera dos lugares e rexistros 
establecidos.

O prazo para a súa presenta-
ción será de un mes, contado a 
partir do 13 de abril.  

 � A orde, financiada nun 80% con fondos europeos, está dotada 
cun orzamento inicial de máis de 220.000 euros, que se poderá 
ampliar no caso de que sexa necesario.

A	Xunta	abre	o	prazo	para	solicitar	praza	para	estadías	nas	
residencias	de	tempo	libre	de	Panxón	e	O	Carballiño

Santiago de Compostela, 
12 de abril de 2017.- A Xunta 
de Galicia vén de abrir o prazo 
para solicitar praza para esta-
días nas residencias de tempo 
libre de Panxón (Pontevedra) e 
O Carballiño (Ourense). O Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publica a 
convocatoria para a adxudicación 
de estas estadías e servizos nas 
residencias adscritas á Direc-
ción Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica da 

legais, así como os galegos e 
galegas residentes no exterior. 
Así mesmo, e como outros anos, 
resérvase a segunda quenda do 
mes de xullo para as familias mo-
noparentais, a última quenda de 
xullo para as familias acolledoras 
e a primeira quenda de agosto 
para as familias numerosas. A 
adxudicación destas quendas 
para as familias monoparentais, 
acolledoras e numerosas farase 
igualmente por sorteo de datas 
o mesmo día, sendo as sobrantes 

incluídas, de ser o caso, no proce-
demento xeral de adxudicación.

A adxudicación das prazas 
efectuarase por sorteo o próxi-
mo 8 de maio. Este terá lugar 
na Dirección Xeral de Familia e 
Dinamización Demográfica e será 
público. As prazas que queden va-
cantes por renuncias posteriores 
á súa adxudicación, ofertaranse 
ás persoas solicitantes que non 
obtivesen praza, seguindo para 
estes efectos a orde de publica-
ción establecida no sorteo.

Consellería Política Social. Os 
dous centros están destinados 
ao ocio e o lecer das familias, xa 
que o obxectivo desta acción é 
favorecer a comunicación e par-
ticipación persoal e socio familiar, 
cumprindo desta maneira unha 
importante función social.

Poden beneficiarse de esta-
días nestas residencias tanto as 
persoas maiores como os meno-
res, sempre que vaian en compa-
ñía dos seus pais e nais ou titores 

 � O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a orde que regula o 
procedemento de adxudicación das estadías e servizos destas 
residencias adscritas á Consellería de Política Social

 � A orde recolle este ano, como noutros exercicios, a reserva da 
segunda quenda de xullo para as familias monoparentais, a 
da última quenda de xullo para as familias acolledoras e a da 
primeira quenda de agosto para as familias numerosas.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170412/
AnuncioG0425-070417-0005_gl.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/
AnuncioG0425-310317-0002_gl.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170412/AnuncioG0425-070417-0005_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0425-310317-0002_gl.pdf
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A	Xunta	traballa	co	resto	de	comunidades	autónomas	no	deseño	da	
tarxeta	social	a	nivel	nacional

Madrid, 26 de abril de 
2017.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, e 
a directora xeral de Familia, Infan-
cia e Dinamización Demográfica, 
Amparo González Méndez, par-
ticiparon en Madrid na primeira 
reunión do grupo de traballo que 
se encargará de deseñar a tarxeta 
social a nivel nacional. A creación 
desta ferramenta foi un dos acor-
dos tomados na conferencia de 
presidentes autonómicos celebra-
da o pasado mes de xaneiro.

Este instrumento, será unha 
chave de acceso ao Rexistro de 
Prestacións Sociais Públicas, que 
permitirá coñecer en tempo real 
(grazas á súa permanente actua-
lización) as prestacións sociais 
de contido económico que baixo 
distintas fórmulas xestionan as 
comunidades, a Administración 
Xeral do Estado, as corporacións 
locais e incluso as ONG co obxec-
tivo de mellorar o benestar e a 
calidade de vida dos cidadáns. Así 
mesmo, a tarxeta social, facilitará 
a coordinación entre os progra-
mas das distintas administracións 
públicas, contribuirá a eliminar 
duplicidades e a mellorar a com-
plementariedade das prestacións.

O conselleiro amosou ao 
remate da reunión a súa satis-
facción polo establecemento das 
bases para o desenvolvemento 
desta ferramenta que servirá para 
“coordinar o noso modelo de 
benestar, que comprende un sis-
tema de servizos sociais, de pen-
sións, de sanidade e de educación 
sen comparación”. Neste sentido, 

cómpre destacar que máis do 
70% do gasto a nivel nacional se 
destina á atención social e máis 
de 14 millóns de españois reciben 
todos os meses unha prestación 
pública, razón pola cal é preciso 
crear unha tarxeta social.

 � Será unha chave de acceso ao Rexistro de Prestacións Sociais 
Públicas, que permitirá coñecer en tempo real as prestacións 
sociais da Administración Xeral do Estado, das administra-
cións autonómicas e locais e das ONG

 � A creación desta ferramenta foi un dos acordos tomados na 
conferencia de presidentes autonómicas do pasado mes de 
xaneiro.

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada
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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 da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

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/familyday/

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

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/familyday/
http://www.un.org/es/events/parentsday/
http://www.un.org/es/events/childvictimday/
http://www.un.org/es/events/childlabourday/
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://www.un.org/es/events/widowsday/
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A Coruña; 
15,4

Lugo; 
14,9

Ourense; 
20,4 Pontevedra; 

19,6
Galicia; 

17,4

España; 18,8

Taxa de paro Galicia-España

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación 
continua e de periodicidade trimestral dirixida ás familias, 

realizada polo INE dende 1964, sendo a metodoloxía vixente 
na actualidade a de 2005.

 A súa finalidade principal é obter datos da forza de traballo e 
das súas diversas categorías (ocupados, parados), así como da 

poboación allea ao mercado laboral (inactivos).

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

Os datos correspondentes á poboación activa, ocupada, parada e inactiva 
en Galicia e España no 1º trimestre de 2017, expresados en miles de persoas, 
son os seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 969,8 529,2 447,5 81,7

Lugo 295,8 151,7 129,2 22,5

Ourense 275,2 134,6 107,2 27,4

Pontevedra 806,5 435,2 349,8 85,5

Galicia 2.347,30 1.250,80 1.033,60 217,1

España 38.608,00 22.693,30 18.438,30 4.255,00

Fonte: EPA 1º trimestre 2017 do INE-IGE

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

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

Andalucía 2.908,4 1.072,4 42,2 26,9

Aragón 557,6 85,7 50,9 13,3

Asturias 394,1 65,4 43,6 14,2

Illes Balears 489,5 98,5 51,4 16,8

Canarias 809,7 279,8 44,7 25,7

Cantabria 235,1 38,5 47,8 14,1

Castela-A Mancha 959,1 171,0 46,3 15,1

Castela e León 770,8 223,5 45,9 22,5

Cataluña 3.197,9 576,7 52,3 15,3

Valencia 1.944,6 479,2 47,4 19,8

Estremadura 351,4 145,2 38,7 29,2

Galicia 1.033,6 217,1 44,0 17,4

Madrid 2.856,6 474,1 53,8 14,2

Murcia 570,8 136,9 48,0 19,3

Navarra 276,0 31,5 52,7 10,3

País Vasco 894,4 120,4 49,3 11,9

A Rioxa 134,3 19,9 51,9 12,9

Ceuta 28,7 8,7 44,2 23,3

Melilla 25,4 10,6 40,9 29,5

TOTAL 18.438,3 4.255,0 47,8 18,8

(*) en miles de persoas

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

A Coruña 15,4 15,8 15,1

Lugo 14,9 13,6 16,3

Ourense 20,4 20,6 20,1

Pontevedra 19,6 19,2 20,1

Galicia 17,4 17,2 17,5

España 18,8 17,2 20,5

Fonte: EPA 1º trimestre 2017 do INE-IGE

Enquisa de poboación activa (EPA)

Navarra 

País Vasco

A Rioxa

Aragón

Cantabria

Asturias 

Madrid

Castela-A Mancha

Cataluña

Illes Balears

Galicia

Murcia 

Valencia

Castela e León

Ceuta

Canarias

Andalucía

Estremadura

Melilla

Total nacional: 18,75

Taxa de paro por comunidades autónomas
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Taxa de paro por tramo de idade Galicia-España

64,69

32,76

17,16
13,43

58,74

38,37

17,56 15,56

De 16 a 19 anos De 20 a 24 anos De 25 a 54 anos De 55 e máis anos

Galicia Total Nacional

35,47

16,46

41,66

17,22

Menores de 25 años De 25 y más años

Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

Poboación	parada	por	idade

A poboación parada por idade, a distribución por tramos de idade en 
miles de persoas en Galicia e España é a seguinte: 

Galicia España

De 16 a 19 anos 3,2 134,5

De 20 a 24 anos 17,7 457,3

De 25 a 34 anos 49,7 976,8

De 35 a 44 anos 62,5 1.099,4

De 45 a 54 anos 54,4 1.027,0

De 55 y más anos 29,7 560,1

Total 217,1 4.255,0

Fonte: EPA 1º trimestre 2017 do INE-IGE

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

Galicia España

Menores de 25 años 35,47 41,66

De 25 y más años 16,46 17,22

De 16 a 19 años 64,69 58,74

De 20 a 24 años 32,76 38,37

De 25 a 54 años 17,16 17,56

De 55 y más años 13,43 15,56

Total 17,36 18,75

Fonte: EPA 1º trimestre 2017 do INE-IGE

Dos 323.900 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 118.900 (o 36,7%) 
están ocupados, 42.900 (o 13,2%) parados e os 162.200 (o 50,1%) restan-
tes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 36,7% no primeiro tri-
mestre de 2017. Con respecto ao trimestre anterior diminúe 0,5 puntos e con 
respecto ao mesmo trimestre do ano 2016 aumenta 1,2 puntos.

A taxa de paro xuvenil permanece estable en 26,5% neste trimestre. En 
comparación co primeiro trimestre de 2016 diminuíu 4,9 puntos.

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos. 
Galicia. Primeiro trimestre de 2017. Porcentaxe

Dato do trimestre actual
Variación absoluta 

respecto ao trimestre 
pasado

Variación absoluta respecto 
ao mesmo trimestre do ano 

pasado

Taxa de actividade 49,9 -0,7 -1,9

Taxa de ocupación 36,7 -0,5 1,2

Taxa de paro 26,5 0 -4,9

 

Taxa de actividade Taxa de ocupación Taxa de paro

Homes

de 16 a 29 anos 51,6 37,4 27,4

De 16 a 24 anos 32 20,2 36,9

de 25 a 29 anos 81,9 64,2 21,6

Mulleres

de 16 a 29 anos 48,2 35,9 25,5

De 16 a 24 anos 28,1 18,6 33,8

de 25 a 29 anos 78,5 62 21,1

Total

de 16 a 29 anos 49,9 36,7 26,5

De 16 a 24 anos 30,1 19,4 35,5

de 25 a 29 anos 80,2 63,1 21,4

Fonte: IGE

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.
jsp?idioma=gl&codigo=0204023

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0204023
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Padrón de habitantes en 1 de xaneiro de 2017

Últimos	datos.

Provisionais	a	01/01/2017	Publicado:	26/04/2017

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2017 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.707.700, coa seguinte distribución provincial: 
A Coruña, 1.119.905 habitantes; Lugo, 333.511; Ourense, 311.595; e 
Pontevedra, 942.689. 

Homes Mulleres Total

A Coruña 537.125 582.780 1.119.905

Lugo 161.715 171.796 333.511

Ourense 149.657 161.938 311.595

Pontevedra 455.623 487.066 942.689

Galicia 1.304.120 1.403.580 2.707.700

España 22.817.410 23.721.616 46.539.026

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE. Datos provisionaais

Poboación por Comunidades Autónomas en 1 de xaneiro de 2017

España 46.539.026

Andalucía 8.370.368 17,99%

Aragón 1.307.395 2,81%

Principado de Asturias 1.034.681 2,22%

Illas Baleares 1.115.255 2,40%

Canarias 2.106.624 4,53%

Cantabria 580.140 1,25%

Castela e León 2.424.395 5,21%

Castela – A Mancha 2.030.661 4,36%

Cataluña 7.551.285 16,23%

Comunidade Valenciana 4.935.010 10,60%

Estremadura 1.079.224 2,32%

Galicia 2.707.700 5,82%

Comunidade de Madrid 6.504.584 13,98%

Rexión de Murcia 1.469.656 3,16%

Comunidade Foral de Navarra 642.797 1,38%

País Vasco 2.193.205 4,71%

A Rioxa 315.009 0,68%

Ceuta 84.959 0,18%

Melilla 86.078 0,18%

Evolución da poboación

A poboación de Galicia diminuíu un 2,34% en 2017 con respecto 
ao Padrón de 2007 e a participación no total nacional diminuíu en 0,31 
puntos (6,13% en 2007). Ademais, nas provincias de Lugo e Ourense 
producíronse perdas de poboación do 6,10% e o 7,52% respectivamente 
con respecto ao padrón de 2007.

A evolución da poboación de Galicia dende 2007 é a seguinte:

Ano Homes Mulleres TOTAL

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

2017 1.304.120 1.403.580 2.707.700

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE. Datos provisionaais

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
41,36%

Lugo
12,32%

Ourense
11,51%

Pontevedra
34,82%

Homes
48,16%

Mulleres
51,84%

2.660.000

2.680.000

2.700.000

2.720.000

2.740.000

2.760.000

2.780.000

2.800.000

2.820.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2.017
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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 1.119.905 145.208 706.215 268.482

Lugo 333.511 35.374 202.095 96.042

Ourense 311.595 32.847 182.505 96.243

Pontevedra 942.689 131.470 606.089 205.130

Galicia 2.707.700 344.899 1.696.904 665.897

España 46.539.026 7.404.454 30.374.938 8.759.634

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE. Datos provisionaais

0-15
12,74%

16-64
62,67%

65 e 
máis

24,59%

Galicia

0-15
15,91%

16-64
65,27%

65 e 
máis

18,82%

España

De 16 a 19 
anos

30,25%

De 20 a 24 
anos

32,41%

De 25 a 34 
anos

37,33%

A Coruña
40,65%

Lugo
11,54%

Ourense
10,64%

Pontevedra
37,18%

3,9% 4,2% 4,2%

12,8%

4,8% 4,9% 4,9%

15,2%

De 16 a 19 anos De 20 a 24 anos De 25 a 34 anos De 15 a 29 anos

Galicia España

0-15
12,97%

16-64
63,06%

65 e 
máis

23,97%

A Coruña

0-15
10,61%

16-64
60,60%

65 e 
máis

28,80%

Lugo

0-15
13,95%

16-64
64,29%

65 e 
máis

21,76%

Pontevedra

0-15
10,54%

16-64
58,57%

65 e 
máis

30,89%

Ourense

Distribución da poboación nova entre 15 e 29 anos

Total 15-19 20-24 25-29 15-29
Porcentaxes da poboación 

nova de 15 a 29 anos

A Coruña 1.119.905 43.194 45.454 52.707 141.355 12,6%

Lugo 333.511 11.354 12.984 15.789 40.127 12,0%

Ourense 311.595 10.590 12.334 14.071 36.995 11,9%

Pontevedra 942.689 40.072 41.954 47.271 129.297 13,7%

Galicia 2.707.700 105.210 112.726 129.838 347.774 12,8%

España 46.539.026 2.213.694 2.291.886 2.565.607 7.071.187 15,2%

Porcentaxes da poboación nova en Galicia
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•	 Encrucijadas.	Revista	Crítica	de	Ciencias	
Sociales
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs 

ISSN-e: 2174-6753

Inicio: 2011-

Periodicidade: Semestral

Edita: Universidad de Salamanca, Asociación Contubernio

Trátase dunha publicación semestral independente. Encrucijadas preten-
de ser un punto de encontro entre profesores e estudantes, un punto de 
encontro entre distintas disciplinas así como un punto de encontro entre 
xente de diversas procedencias (universidades, centros de investigación, 
mundo laboral, etc.) para debater e dialogar dende perspectivas críticas 
distintas realidades que nos fan vivir hoxe nun tempo de encrucilladas, 
nun tempo de encontros, desencontros, conflitos e consensos que están 
a marcar e determinar o futuro do social.

Último nº. publicado: nº 12, 2016

Destaca o seguinte artigo:

 - Satisfacción con la aplicación de la Ley de Dependencia en cuidadores de 
menores con trastornos del espectro autista / Mª Eugenia Silva Vera, María 
José Abellán Hervás, Consuelo López Fernández

http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/233 

•	 Gerokomos
https://www.gerokomos.com/ 

versión impresa ISSN 1134-928X - ISSN-e: 1578-164X

Periodicidade trimestral

Edición: Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica 

Inicio: 1990- (vol. 1-  nº 0-  )

A revista oficial da Sociedade Española de Enfermaría Xeriátrica e Xe-
rontolóxica, e órgano de expresión do Grupo Nacional para o Estudo e 
Asesoramento en Úlceras por Presión e Feridas Crónicas (GNEAUPP) e 
da Fundación Sergio Juán Jordán para a Investigación e o Estudo das Fe-
ridas Crónicas, é unha publicación trimestral dirixida a persoal de enfer-
maría dedicado á xerontoloxía e xeriatría, así como a outros profesionais 
implicados na asistencia ao ancián e no coidado das feridas crónicas.

Gerokomos publica traballos orixinais, artigos de revisión ou recompi-
lación, artigos de opinión, así como os que presenten algún caso de 
aplicación de plan de coidados relevante, construídos sobre un método 
científico referentes a todos os aspectos da enfermaría, xeronto-xeriá-
trica e á atención das feridas crónicas que contribúan ao avance do seu 
coñecemento.

Gerokomos é unha revista Open Access, sendo todo o seu contido ac-
cesible libremente sen cargo para o usuario ou a súa institución. Os 
usuarios están autorizados a ler, descargar, copiar, distribuír, imprimir, 
buscar ou enlazar aos textos completos dos artigos desta revista sen 
permiso previo do editor ou do autor, de acordo coa definición BOAI 
(Budapest Open Access Initiative) de Open Access. Non se permite un 
uso comercial da obra orixinal, nin das posibles obras derivadas, de 
acordo á licenza CC. 

•	 Panorama	Social
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=4-15024 

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

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

Director: Carlos Ocaña Pérez de Tudela

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. 24, 2º semestre de 2016) leva por título 
El nuevo escenario migratorio en España. Está coordinado por María 
Miyar-Busto

Destacan os seguintes artigos:

 - Héctor Cebolla-Boado y Leire Salazar. - La salud de los hijos de los inmi-
grantes en España: ¿realmente tienen ventaja?. P. 9-21

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22812 

 - Albert F. Arcarons. - La tasa de actividad de las mujeres inmigrantes en 
España y Reino Unido y sus determinantes, p. 23-47

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22813 

 - Joaquín Recaño. - La consolidación de las migraciones internas de inmigran-
tes como factor estructural de la movilidad geográfica en España, p. 49-71

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22814 

 - María Sánchez-Domínguez. - Los senderos hacia la integración: matrimo-
nios interétnicos en España, p. 73-88

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22815 

 - Elisa Brey. - Las carreras migratorias en tiempo de recesión económica: 
estrategias laborales y administrativas en la periferia urbana de Madrid, 
p. 89-99

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22816 

 - Jacobo Muñoz Comet.- El capital humano de los inmigrantes adultos en 
España. ¿Quiénes vuelven a estudiar?, p. 101-115

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22817 

 - María Fernanda Moscoso. - Explorar la agencia: el papel de las segundas 
generaciones en los procesos migratorios, p. 117-128

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22818 

 - M.a Ángeles Cea D’Ancona. - Percepción social de las migraciones en Es-
paña, p. 129-144

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22819 

 - Claudia Finotelli. - Modelos de integración y gestión de la diversidad: dos 
estudios de caso en el sector sanitario español, p. 145-156

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22820 

 - Antonio Izquierdo Escribano. - Política de inmigración y ciudadanía en el 
nuevo escenario: algunas propuestas, p. 157-170

https://www.funcas.es/Publicaciones/Detalle.aspx?IdArt=22821
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•	 RES,	Revista	de	Educación	Social
http://www.eduso.net/res/ 

ISSN: 1698-9097

Edita: Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educado-
res Sociales (CGCEES).

Periodicidade semestral

Licenza CC-by-NC: permite a reprodución, distribución e comunicación 
pública, sempre que se cite o título, autor e editor e non se faga con fins 
comerciais

Revista que, desde 2002, intenta dotar dun espazo común para com-
partir experiencias e coñecementos sobre a educación social e a acción 
socioeducativa. co fin de xerar coñecemento tanto para e entre os pro-
fesionais como para a sociedade en xeral. 

É unha das revistas virtuais con máis proxección no mundo da edu-
cación social, tanto española como latinoamericana. É utilizada como 
referencia bibliográfica e de fonte de datos relacionados coa realidade 
discursiva e a profesión dos educadores sociais pola maioría das faculta-
des que imparten os estudos de diplomatura e grao e é continuamente 
referenciada en estudos e investigacións relacionados coa educación 
social.

Pasou por varias etapas: 

 - 1ª (nºs do 1 ao 11): adaptación dixital da revista Quaderns d’Educació 
Social (editada por el CEESC de Catalunya).

 - 2ª etapa (nºs. 12 e 13): con cambios na configuración dos equipos cien-
tíficos, de coordinación e xestión e cambios tamén no seu deseño e pre-
sentación.

 - 3ª etapa (nºs. 14-18): etapa baseada na elaboración totalmente propia e 
autónoma do CGCEES con números monográficos e diferentes apartados 
ou seccións: una sección dedicada a un tema específico e central e outra 
relacionada coa actualidade: proxectos, programas, libros e unha miscelá-
nea con novas de interese para o colectivo. 

 - 4ª etapa (Desde o nº 19): con cambios importantes na súa configuración 
técnica, visualización, interactividade, etc. nun intento de mellorar a cali-
dade do servizo que presta.

Último nº. Publicado: 24, Enero 2017 dedicado ao VII Congreso de Edu-
cación Social. Sevilla, abril 2016. “A más educación, más ciudadanía”

As comunicacións céntranse en catro eixes:

http://www.eduso.net/res/24/articulo/comunicaciones 

 - Eje I (Re) pensar la profesión en los procesos de construcción de la ciuda-
nía y la trasformación social: historia, identidad y deontología.

 - Eje II. El esta (r) de la Educación Social. Dilemas, potencialidades y retos 
actuales en la construcción de la ciudadanía desde la perspectiva de la 
Educación Social.

 - Eje III. (Re) Hacer la Educación Social para impulsar la construcción de la 
ciudadanía y el pensamiento crítico en la trasformación social.

 - Eje-Diálogo 4. (R) evolucionando las emociones: formulando los malesta-
res para pensar/proponer estrategias de mejora.

Institucións

•	 Asociación	Española	de	Empleo	con	Apoyo	
(Aese)
http://www.empleoconapoyo.org/aese/article1.html 

A AESE ten como misión impulsar o desenvolvemento do Emprego con 
Apoio en España e en Latinoamerica, para que cada vez sexan máis as 
persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social que poidan 
acceder con éxito ao mundo laboral integrado, e, con iso, poidan ser 
recoñecidos na práctica como cidadáns con todos os seus dereitos.

A AESE vela pola calidade do sistema, orientando na posta en marcha 
de novos servizos e asesorando os preparadores laborais que o poñen 
en práctica, para asegurar a correcta utilización deste sistema de acordo 
cos estándares de calidade da EUSE (Unión Europea de Emprego con 
Apoio).

Os seus principais destinatarios son as persoas con discapacidade e en 
risco de exclusión social en busca activa de emprego, pais, tutores e 
organizacións que defenden os seus dereitos laborais, profesionais do 
sector, empresarios, etc.

A Asociación asesora, forma e informa a todos os axentes participantes 
e vela pola calidade do sistema.

Tamén participa en proxectos europeos e cada dous anos organiza un 
congreso nacional; o último realizouse en Córdoba en 2016.

A información canalízase a través de memorias anuais, boletíns e do-
cumentos de información técnica, de impulso ao emprego con apoio e 
documentos lexislativos

•	 Funcas
http://www.funcas.es/ 

Funcas é unha institución de carácter privado, sen ánimo de lucro, creada 
e financiada pola CECA dentro da súa Obra Social, para o desempeño de 
actividades que redunden en beneficio da sociedade española, promova 
o aforro e contribúan a estender o coñecemento das caixas de aforros 
facilitando o seu servizo á sociedade.

A Fundación é particularmente activa na promoción de estudos e inves-
tigacións económicas e sociais, e na súa difusión.

Funcas foi clasificada como Fundación Docente Privada de Promoción, 
por Resolución do Ministerio de Universidades e Investigación, de data 
22 de decembro de 1980, e inscrita no Rexistro de Fundacións Culturais 
do devandito Ministerio.
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•	 Plataforma	de	Voluntariado	de	España	
(PVE)
http://www.plataformavoluntariado.org/quienes-somos.php 

Plataforma de Voluntariado de España (PVE) é unha organización que 
coordina a promoción e difusión do voluntariado e a acción solidaria a 
nivel estatal, unha actividade que no noso país desenvolven máis de 
cinco millóns de persoas.

A PVE constitúese en 1986 e, na actualidade, está integrada por 79 or-
ganizacións de ámbito estatal así como por plataformas autonómicas e 
provinciais situadas por todo o Estado, que no seu conxunto representan 
a máis de 29.000 asociacións.

A PVE é o referente da coordinación e sistematización da acción volun-
taria en España.

Declarada de utilidade pública, o seu labor é impulsar o voluntariado, 
promover o compromiso e a participación social, ademais de sensibilizar 
a cidadanía. Forma parte do Consello Estatal de ONG, do Centro Euro-
peo de Voluntariado (CEV) e do International Associaton for Volunteer 
Effort (IAVE).

A Plataforma do Voluntariado de España participa na elaboración de 
políticas e programas de voluntariado, defende os intereses e a indepen-
dencia das ONG que a integran e actúa como voceiro en foros nacionais 
e internacionais do Terceiro Sector de Acción Social.

Dende 2007 desenvolve o Observatorio do Voluntariado que desenvolve 
o seu labor na creación dun espazo de publicaciósn e de posta en común 
de datos cuantitativos, cualitativos e mesmo teóricos en torno ao volun-
tariado. Tamén lidera investigacións e recollida de datos de importancia 
transcendental para unha análise global do fenómeno do voluntariado.

Durante esta traxectoria, varios foron os documentos que se elabora-
ron dende o observatorio cumprindo os seus fins. Entre estes traballos 
destacamos “Así somos: O perfil do Voluntariado Social en España”, 
os boletíns estatísticos “Feitos e cifras do Voluntariado en España” así 
como as últimas investigacións da serie “A poboación Española e a súa 
implicación nas ONG”.

•	 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 bibliográficas das que, ás veces, se per-
mite a súa descarga a texto completo.

Durante os meses de xaneiro-febreiro publicáronse os boletíns seguin-
tes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 272, 273, 274, 275

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 272, 273, 274, 275

 - Boletín de género y familia: nºs : 272, 273, 274, 275

 - Boletín de infancia y juventud nºs :272, 273, 274, 275

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 272, 273, 274, 275

 - Boletín de personas mayores: nºs : 272, 273, 274, 275

 - Boletín Tercer sector: 138, 139, 140

•	 Unión	Democrática	de	Pensionistas	y	
Jubilados	de	España	(UDP)
https://www.mayoresudp.org/conoce-udp/ 

Esta organización sen ánimo de lucro, declarada de utilidade pública foi 
creada en 1976 e dirixida e administrada por e para as persoas maiores. 
UDP é a primeira confederación de maiores do país. Conta con máis de 
3000 asociacións adheridas e máis de 1.500.000 asociados. Agrupa a 
asociacións de pensionistas e xubilados de toda España, a través de 
federacións en cada comunidade autónoma e provincia constituíndo 
asociacións locais, comarcais, provinciais, territoriais, sectoriais e inter-
nacionais.

UDP desenvolve programas e proxectos sociais en toda España. Cada 
entidade adherida a udp realiza programas e proxectos propios. Os 
programas desenvolvidos na actualidade pola UDP xiran en torno a 
catro eixes temáticos: envellecemento activo, Programas sociosanitarios, 
representación e sensibilización.

Edita un boletín, a Revista UDP El poder de la Unión e obras divulgativas 
sobre temas relacionados con este sector de poboación.
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Redes sociais: Blogs

•	 Arredondo,	R.	(coord.),	et	al.,	#TrabajoSocial	
ONLINE.	Lo	mejor	de	la	#blogoTSfera.

Serie: Investigaciones e informes del Consejo General del Trabajo Social n. 
5, Madrid, Consejo General del Trabajo Social, 2017, 303 p.

https://www.cgtrabajosocial.es/files/587f381491500/2017._BLOGOTSFERA.
pdf 

Esta publicación recolle as mellores entradas seleccionadas dos e as au-
toras da BlogoTSfera. A publicación pretende aglutinar todas as entradas 
por hashtag e palabras clave, coa intención de facilitar a busca sobre 
aqueles temas que preocupan ou interesan aos lectores.

•	 Blog-Siis.net	da	Fundación	Eguía	Careaga

Entradas do mes de marzo:

 - ¿Cuál es la situación laboral de las mujeres?

http://blog.siis.net/2017/03/08/situacion-laboral-mujeres/ 

 - Implicación en organizaciones no gubernamentales

http://blog.siis.net/2017/03/01/implicacion-voluntariado-ong/ 

 - Objetivos para un futuro sostenible

http://blog.siis.net/2017/03/15/objetivos-futuro-sostenible/ 

 - Intervención familiar desde el trabajo social

http://blog.siis.net/2017/03/21/intervencion-familiar-trabajo-social/ 

Entradas do mes de abril:

 - Las ayudas sociales, ¿trampa o trampolín? 

http://blog.siis.net/2017/04/12/ayudas-sociales-trampa-trampolin/ 

 - Empleo con apoyo para personas con discapacidad

http://blog.siis.net/2017/04/05/empleo-apoyo-personas-discapacidad/ 

Congresos, xornadas e cursos

•	 Jornadas	sobre	acogimiento	y	adopciones	
“Niños	con	enfermedades	raras	y	
necesidades	especiales
http://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/4015-jornadas-sobre-
acogimiento-de-los-ninos-que-conviven-con-una-er 

Lugar: Madrid 

Data de realización: 5 e 6 de maio de 2017 

Organiza: FEDER

•	 IV	Conferencia	internacional	sobre	monedas	
sociales	y	complementarias
https://www.facebook.com/events/1767889463432287/ 

Lugar: Barcelona

Data de realización: do 10 ao 14 de maio de 2017 en Barcelona 

Organiza: Universitat Oberta de Catalunya en colaboración con Research 
Association on Monetary Innovation and Community and Complementary 
Currency Systems (RAMICS), International Journal of Community Currency 
Research (IJCCR), Instituto de la Moneda Social.

•	 Curso	de	formación	“Intervención	en	casos	
de	ciberriesgo”
http://www.agintzari.com/formacion/es/ficha-curso.aspx?guid=4d3e17cd-
cc36-4a98-a0d2-f43d24793d0e

Lugar: Bilbo, Data: 12 e 13 de Maio de 2017

Organiza: Agintzari Sociedade Cooperativa

•	 II	Congreso	nacional	de	violencia	filio-
parental	“Comprender,	describir,	intervenir,	
evaluar”
http://www.sevifip.org/index.php/ii-congreso-nacional/presentacion-del-
congreso 

Lugar: Bilbo, Data: Do 25 ao 27 de Maio de 2017

Organiza: Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental 
(SEVIFIP)

•	 IFSW	European	Conference	2017	
“Marginalization	and	Social	Work	in	a	
Changing	Society”
http://ifsweurope2017.yourhost.is/ 

Lugar: Reikiavik (Islandia), Data: Do 28 ao 30 de Maio de 2017

 Organiza: International Federation of Social Workers

•	 2nd	International	Young	Carers	Conference	
“Every	Child	has	the	Right	to...”
del 29 de al 31 Mayo de 2017 en Malmö (Suecia) 

http://www.anhoriga.se/information-in-english/ 

Lugar de realización: Malmö (Suecia), Data: Do 29 ao 31 de Maio de 2017

Organiza: Nka (Swedish Family Care Competence Centre) Linnaeus 
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University, BarnsBeste (National Competence Network Norway), FORTE 
(Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare), the Na-
tional Board of Health and Welfare in Sweden, the National Board

•	 International	Social	Work	Congress	“Social	
problems	and	the	future	of	social	work”
http://www.sh2017.hacettepe.edu.tr/en 

Lugar de realización: Ankara 

Data de realización: do 29 ao 31 de Maio de 2017

Organiza: Hacettepe University FEAS Department of Social Work

•	 Inclusió.cat.	I	Congrés	de	l’Acció	Social	:	
Atenció	Integrada	Social	e	Sanitaria	des	dels	
Serveis	Socials
 http://inclusio.cat/ 

Lugar de realización: Vic

Data de realización: 6 e 7 de xullo de 2017

Organiza: Generalitat de Catalunya, Departement de Treball. Affers Socials 
e Famí ies e Universitat de Vic (Uvic)

O I Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat é un evento dirixido a todos os 
axentes do Sistema Catalán de Servizos Sociais que pretende incentivar a 
creación de coñecemento baseado na evidencia para fortalecer as discipli-
nas académicas e profesionais no ámbito dos Servizos sociais.

Blog de publicacións 

Invitamos a vostede a visitar o blog de alertas e publicacións da 
Consellería de Política Social neste enlace:

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

Entradas do mes de marzo:

 - Repensar las políticas sociales. Seminario (2017. Donostia)

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/repensar-las-politicas-sociales-
seminario-2017-donostia/ 

 - La población española y su implicación con las ONG

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/la-poblacion-espanola-y-su-impli-
cacion-con-las-ong/ 

 - Programa Benestar en balnearios 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/programa-benestar-en-balnea-
rios-2017/ 

 - Estatísticas de Política Social. Censo de persoas con discapacidade 2016

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/estatisticas-de-politica-social-
censo-de-persoas-con-discapacidade/ 

 - O mellor da #blogoTSfera

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/o-mellor-da-blogotsfera/ 

 - España frente a los retos de la agenda de desarrollo sostenible

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/espana-frente-a-los-retos-de-la-
agenda-de-desarrollo-sostenible/ 

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Febreiro 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/normativa-de-politica-social-comu-
nidades-autonomas-febreiro-2017/ 

 - A economía social fronte á crise

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/a-economia-social-fronte-a-crise/ 

 - BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social. Nº 6 (Xa-
neiro-Febreiro, 2017)

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/bdb-boletin-de-benestar-boletin-
informativo-de-politica-social-no-6-xaneiro-febreiro-2017/ 

Entradas do mes de abril:

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Abril 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/normativa-de-politica-social-
comunidades-autonomas-abril-2017/ 

 - Adolescentes adoptados: análisis de sus estilos de vida y relaciones

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/adolescentes-adoptados-
analisis-de-sus-estilos-de-vida-y-relaciones/ 

 - Población especialmente vulnerable ante el empleo en España

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/poblacion-especialmente-
vulnerable-ante-el-empleo-en-espana/

 - Novas bibliográficas editadas pola Consellería de Economía, Emprego e 
Industria

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/novas-bibliograficas-editadas-pola-
conselleria-de-economia-emprego-e-industria/ 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/normativa-de-politica-social-
diario-oficial-de-galicia-dog-marzo-de-2017/ 

 - Gizarteratuz n. 56, enero-febrero 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/gizarteratuz-n-56-xaneiro-
febreiro-2017/ 

 - Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Marzo, 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/normativa-de-politica-social-
comunidades-autonomas-marzo-2017/

 - Estatísticas de Política Social. Rexistro Único de Entidades Prestadoras de 
Servizos Sociais

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/estatisticas-de-politica-social-
rexistro-unico-de-entidades-prestadoras-de-servizos-sociais-datos-
de-2016/

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/
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BdB.	Boletín	de	Benestar:	Boletín	
Informativo	de	Política	Social	|	Nº	6	

(Xaneiro-Febreiro	2017).		ISSN-e:	2445-
1932.

Novo boletín informativo de periodicidade bimes-
tral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatís-
ticas da Secretaría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias 
seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas bibliográficas 
e Normativa e ten como principal obxectivo informar 
sobre as actuacións máis salientables da Consellería no 
seu ámbito competencial e a información e formación 
dos seus usuarios.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/
downloads/publicacion/bdb_06_2017_0.pdf

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

Xuventude	Crea:	Premios	
2016
	

Anuario dos premios do certame de 
creadores novos Xuventude Crea 2016 que 
convoca a Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado. Consta de notas 
biográficas das persoas premiadas nas doce 
especialidades, así como de fotografías das 
autoras e dos autores e das obras gañadoras..

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/xuventude-crea-premios-2016

https://libraria.xunta.gal/gl

de emprego e das entidades asociativas 
de empresas de inserción laboral, e se 
convocan para o ano 2017. (DOG nº 68, do 
06.04.2017).

 - Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se 
crea un novo ficheiro de datos de carácter 
persoal. (DOG nº 68, do 06.04.2017).

 - Resolución do 30 de marzo de 2017, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 

 - Orde do 24 de marzo de 2017 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 2017. (DOG nº 65, 
do 03.04.2017).

 - Orde do 21 de marzo de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras do 
Programa de incentivos á contratación por 
conta allea das persoas desempregadas 

paradas de longa duración, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2017. (DOG 
nº 68, do 06.04.2017).

 - Orde do 23 de marzo de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
dos programas de subvencións para 
sufragar os gastos de funcionamento 
das entidades asociativas galegas de 
persoas traballadoras autónomas, das 
entidades asociativas de centros especiais 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_06_2017_0.pdf
https://libraria.xunta.gal/gl
https://libraria.xunta.gal/gl/xuventude-crea-premios-2016
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 - Orde do 21 de abril de 2017 sobre 
avocación de competencias delegadas na 
persoa titular da Dirección Xeral de Maiores 
e Persoas con Discapacidade e a súa 
delegación na persoa titular da Dirección 
Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica. (DOG nº 78, do 24.04.2017).

 - Resolución do 21 de abril de 2017, da 
Dirección Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, pola que se delegan 
as competencias e atribucións propias 
da dirección xeral na persoa titular da 
Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica. (DOG nº 78, do 
24.04.2017).

 - Corrección de erros. Orde do 7 de abril de 
2017 pola que se regula a oferta de prazas 
xuvenís dentro do programa Campaña 
de verán 2017 e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 79, do 25.04.2017).

 - Corrección de erros. Orde do 30 de marzo 
de 2017 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, cofinanciadas 
polo Fondo Social Europeo no marco do 
programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2017. (DOG nº 80, do 26.04.2017).

 - Orde do 11 de abril de 2017 pola que se 
aproban as bases que rexen as subvencións 
destinadas ás entidades locais de Galicia 
para a posta en marcha de iniciativas locais 
dirixidas á xuventude durante o ano 2017, 
e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 
80, do 26.04.2017).

 - Orde do 11 de abril de 2017 pola que se 
establecen as bases que rexen as axudas 
enmarcadas no programa Iniciativa Xove, 
e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 
80, do 26.04.2017).

se regula e se convoca para o ano 2017 o 
programa de axudas para a participación 
no programa Aventúrate con Galicia, 
dirixido a mozos e mozas de orixe galega 
ou descendentes de persoas emigrantes 
galegas e que residan no exterior. (DOG nº 
69, do 07.04.2017).

 - Orde do 29 de marzo de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras das 
axudas e subvencións para o fomento do 
emprego a través dos programas mixtos 
de emprego e formación da Comunidade 
Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar 
a empregabilidade, a cualificación e a 
inserción profesional das persoas mozas 
incluídas no ficheiro do Sistema nacional 
de garantía xuvenil, no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2017 (código de procedemento TR353B). 
(DOG nº 70, do 10.04.2017).

 - Orde do 29 de marzo de 2017 pola 
que se aproban as bases e se convocan 
axudas de mobilidade complementarias 
ás achegadas pola Unión Europea, no 
marco do programa comunitario Erasmus+, 
destinadas ao alumnado que cursa 
ensinanzas artísticas superiores en centros 
públicos de Galicia no curso 2016/17. 
(DOG nº 71, do 11.04.2017).

 - Orde do 30 de marzo de 2017 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, cofinanciadas polo Fondo 
Social Europeo no marco do programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2017. (DOG nº 71, do 11.04.2017).

 - Orde do 7 de abril de 2017 pola que se 
convoca o procedemento de adxudicación 
de estadías e servizos nas residencias de 

tempo libre adscritas a esta consellería 
para o ano 2017. (DOG nº 72, do 
12.04.2017).

 - Orde do 3 de abril de 2017 pola que se 
modifica a Orde do 25 de novembro de 
2015 pola que se regula o procedemento 
para o recoñecemento, declaración e 
cualificación do grao de discapacidade, e a 
organización e funcionamento dos órganos 
técnicos competentes. (DOG nº 73, do 
17.04.2017).

 - Orde do 7 de abril de 2017 pola que 
se regula o uso de instalacións xuvenís 
dependentes desta consellería en réxime de 
oferta concertada durante a Campaña de 
verán 2017. (DOG nº 73, do 17.04.2017).

 - Orde do 7 de abril de 2017 pola que se 
regula a oferta de prazas xuvenís dentro 
do programa Campaña de verán 2017 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 73, 
do 17.04.2017).

 - Resolución do 31 de marzo de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases reguladoras 
das axudas destinadas a fomentar o 
asociacionismo e a participación das 
mulleres, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2017 (código de procedemento 
SI437A). (DOG nº 75, do 19.04.2017).

 - Resolución do 5 de abril de 2017, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de axudas de emerxencia social 
e para a realización de viaxes por razóns de 
interese social, asistencial ou humanitario, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2017. (DOG nº 75, do 19.04.2017).

 - Orde do 3 de abril 2017 pola que se 
declara de utilidade pública a Asociación 
de Familiares de Alzheimer de Viveiro, 
inscrita no Rexistro Provincial de 
Asociacións de Lugo. (DOG nº 77, do 
21.04.2017).
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Resolución de 22 de febrero de 2017, de 
la Dirección General del Instituto Andaluz 
de la Juventud, por la que se aprueba el 
Plan de Sensibilización «Código Joven» de 
esta Agencia Administrativa para 2017 y se 
hace pública la oferta de Talleres incluidos 
en el mismo. (BOJA de 01.03.2017)

 - Resolución de 8 de marzo de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se hacen públicos los proyectos aprobados 
correspondientes al programa de campos 
de trabajo de servicio voluntario para 
jóvenes 2017 (BOJA de 13.03.2017)

 - Acuerdo de 7 de marzo de 2017, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan de Medidas para la reducción del 
tiempo medio de respuesta asistencial 
en materia de dependencia en Andalucía 
(BOJA de 16.03.2017)

 - Orden de 10 de marzo de 2017, por la 
que se modifica la Orden de 10 de mayo 
de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a la red de 
solidaridad y garantía alimentaria de 
Andalucía, en el ámbito de las competen-
cias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales (BOJA de 17.03.2017)

 - Orden de 13 de marzo de 2017, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en materia de 
personas mayores, personas con discapaci-
dad, formación de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas 
migrantes, personas sin hogar, atención en 
materia de drogodependencias y adicciones 
para intervención en zonas con necesidades 
de transformación social y voluntariado, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, para el 
ejercicio 2017 (BOJA núm. 54, de 21.3.2017) 
(Corrección de erros en BOJA de 28.03.2017)

 - Orden de 22 de marzo de 2017, por la 
que se establece el marco de colaboración 

con las Corporaciones Locales para la 
prestación de los servicios de promoción 
de la autonomía personal y prevención de 
la dependencia a personas reconocidas en 
grado I (BOJA de 27.03.2017)

 - Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de 
medidas urgentes para favorecer la escola-
rización en el primer ciclo de la educación 
infantil en Andalucía (BOJA extraordinario 
nº 1 de 29.03.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se regula la convocatoria para la parti-
cipación en el Programa de Campos de 
Trabajo de Servicio Voluntario para jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía 2017 
(BOJA de 03.04.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, de la 
Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se delegan en órganos directivos 
de la agencia las competencias para la 
resolución del procedimiento de concesión 
y reintegro de las subvenciones dirigidas a 
las personas con discapacidad reguladas 
en las Órdenes que se citan (BOJA de 
01.04.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se aprueba el Programa de Ciudadanía Jo-
ven «Código Universidad» de esta Agencia 
administrativa para 2017, y se hace pública 
la oferta de actividades incluidas en el 
mismo (BOJA de 03.04.2017) (Corrección 
de errores en BOJA 17.04.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se aprueba el programa de ciudadanía 
joven «Arte+Joven» de esta Agencia 
administrativa para 2017 y se hace pública 
la oferta de actividades incluidas en el 
mismo (BOJA de 03.04.2017)

 - Resolución de 27 de marzo de 2017, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convoca-
toria, para el año 2017, de subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a personas con 
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 
de febrero de 2017 (BOJA de 04.04.2017)

 - Resolución de 27 de marzo de 2017, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convoca-
toria, para el año 2017, de subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas a personas con 
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 
de febrero de 2017 (BOJA de 04.04.2017)

 - Acuerdo de 29 de marzo de 2017, del 
Parlamento de Andalucía, por el que se 
aprueban las bases por las que se regula 
la concesión de ayudas y subvenciones 
de cooperación y solidaridad (BOJA de 
06.04.2017)

 - Resolución de 30 de marzo de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convoca para el ejercicio 2017, la línea de 
subvención, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a Ayuntamientos, Mancomu-
nidades de Municipios y Consorcios para 
el mantenimiento de los Centros Munici-
pales de Información a la Mujer (BOJA de 
07.04.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, de la 
Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se delegan en órganos directivos 
de la agencia las competencias para la 
resolución del procedimiento de concesión 
y reintegro de las subvenciones dirigidas a 
las personas con discapacidad reguladas 
en las Órdenes que se citan (BOJA de 
07.04.2017)

 - Acuerdo de 4 de abril de 2017, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el I 
Plan Andaluz de Atención Integral a Perso-
nas Menores de seis años en situación de 
dependencia o en riesgo de desarrollarla 
(2017-2020) (BOJA de 11.04.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 10 de abril de 2017, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
reconoce oficialmente e inscribe la Escuela 
de Tiempo Libre y Animación Sociocultural 
«Deportae» (BOJA de 20.04.2017)

 - Resolución de 17 de abril de 2017, de la 
Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se 
determina la fórmula para el cálculo de la 
compensación económica a las entidades 
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colaboradoras por la gestión de las ayudas 
a las familias para fomentar la escolari-
zación de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer 
ciclo de educación infantil adheridos al 
«Programa de ayuda a las familias para el 
fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalu-
cía», para el curso 2017-2018 (BOJA de 
21.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se 
convocan, en régimen de concurrencia 
competitiva, ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y 
niñas menores de 3 años en los centros 
educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de 
la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía, para el 
curso 2017-2018 (BOJA de 21.04.2017)

 - Orden de 17 de abril de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Juventud a jóvenes andalu-
ces o residentes en Andalucía, para poner 
en funcionamiento proyectos empresariales 
en Andalucía (Programa «Innovactiva 
6000») (BOJA de 21.04.2017)

 - Orden de 17 de abril de 2017, por la que 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud a 
Asociaciones Juveniles, Federaciones de 
Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles 
de otras Entidades y Grupos de Corres-
ponsales Juveniles, en materia de juventud 
(BOJA de 21.04.2017)

 - Orden de 10 de abril de 2017, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para el apoyo a 
la Red de Solidaridad y Garantía Alimen-
taria de Andalucía, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017 
(BOJA de 24.04.2017)

 - Resolución de 17 de abril de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se convoca para el ejercicio 2017, la línea 

de subvención en régimen de concurrencia 
competitiva, a asociaciones y federaciones 
de mujeres para la realización de proyectos 
que fomenten la erradicación de la violen-
cia de género (BOJA de 24.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Dirección General del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se amplía el Plan 
de Sensiblización «Código Joven» de esta 
Agencia Administrativa para 2017 a la 
provincia de Málaga y se hace pública la 
oferta de talleres incluidos en el mismo 
(BOJA de 25.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por la que se 
garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta el personal de las es-
cuelas públicas de 0 a 3 años de Andalucía 
conveniadas con la Junta de Andalucia, 
mediante el establecimiento de servicios 
mínimos (BOJA de 25.04.2017)

Boletín Oficial de Aragón (BOA)
http://www.boa.aragon.es/

 - Resolución de 6 de febrero de 2017, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
la Juventud, por la que se da publicidad 
al Proyecto “Programa Actividades en 
Vacaciones 2017” y se aprueban las bases 
para participar como entidad colaboradora. 
(BOA de 03.03.2017)

 - Orden EIE/201/2017, de 20 de febrero, 
por la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones previstas en la Orden 
EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el 
funcionamiento de las Unidades de Apoyo 
a la Actividad Profesional en los Centros 
Especiales de Empleo (BOA de 06.03.2017)

 - Orden PRE/206/2017, de 13 de febrero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 10 de 
mayo de 2016, por el que se formaliza 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 (BOA de 08.03.2017)

 - Orden PRE/208/2017, de 13 de febrero, 
por la que se dispone la publicación del 

convenio de colaboración entre el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón y la Comarca de la 
Ribera Alta del Ebro, para la realización de 
actuaciones en materia de reconocimiento 
de competencias profesionales para los 
trabajadores del sector de atención 
sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales que tengan una 
vinculación acreditada con la Comarca 
de la Ribera Alta del Ebro y que cumplan 
con los requisitos de participación en el 
procedimiento que establece el artículo 11 
del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio 
(BOA de 08.03.2017)

 - Orden PRE/227/2017, de 20 de febrero, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y la Fundación Ayuda en Acción, 
para establecer un marco de colaboración 
para el impulso de iniciativas de acción 
social y educación, para el desarrollo en 
los centros docentes no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
09.03.2017)

 - Orden PRE/251/2017, de 22 de febrero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 26 de 
abril de 2016, por el que se formaliza 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 (BOA de 14.03.2017)

 - Orden PRE/253/2017, de 22 de febrero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 7 de 
junio de 2016, por el que se formaliza la 
encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al Ayuntamiento de Utebo, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 14.03.2017)

 - Orden EIE/274/2017, de 8 de marzo, por 
la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones previstas en la Orden 
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que 
se aprueba el Programa ARINSER y se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones contempladas 
en el mismo para la integración socio-
laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión a través de empresas de 
inserción (BOA de 16.03.2017)
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 - Orden EIE/277/2017, de 8 de marzo, por 
la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a 
fomentar la contratación de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo (BOA de 16.03.2017)

 - Orden PRE/284/2017, de 2 de marzo, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 18 de 
julio de 2016, por el que se formaliza 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 (BOA de 20.03.2017)

 - Orden PRE/286/2017, de 2 de marzo, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 26 de 
mayo de 2016, por el que se formaliza la 
encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 20.03.2017)

 - Orden PRE/305/2017, de 7 de marzo, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 29 de 
diciembre de 2014, por el que se formaliza 
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 (BOJA de 24.03.2017)

 - Orden PRE/307/2017, de 8 de marzo, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y 
el Colegio Profesional de Diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales de 
Aragón, para el desarrollo de los servicios 
sociales, la acción y el trabajo social en 
Aragón (BOJA de 24.03.2017)

 - Resolución de 20 de marzo de 2017, 
de la Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo 
de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado en relación con la Ley de 
Aragón 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 (BOJA de 28.03.2017)

 - Orden CDS/333/2017, de 13 de marzo, por 
la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para el año 2017 del Progra-
ma de Innovación para la Inclusión Social en 
el marco del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo (BOJA de 29.03.2017)

 - Orden CDS/334/2017, de 13 de marzo, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones para el año 2017 del 
Programa de la Red de Integración Social 
de Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en 
el marco del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo (BOJA de 29.03.2017)

 - Orden CDS/352/2017, de 21 de marzo, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones para la financiación de 
proyectos para la prevención de situacio-
nes de dependencia y promoción de la 
autonomía personal de entidades sociales 
sin ánimo de lucro para el año 2017 (BOJA 
de 30.03.2017)

 - Orden PRE/401/2017, de 14 de marzo, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración 2016 entre el 
Gobierno de Aragón, la Universidad de 
Zaragoza y la Asociación Federación Arago-
nesa de Solidaridad (BOJA de 06.04.2017)

 - Orden PRE/410/2017, de 16 de marzo, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 29 de 
diciembre de 2014, por el que se formaliza 
la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón a la Comarca de Somontano de 
Barbastro, para la atención de personas en 
situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOJA de 07.04.2017)

 - Orden PRE/411/2017, de 16 de marzo, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Justicia y las Comunidades 
Autónomas con traspaso de funciones en 
materia de provisión de medios materiales 
y económicos, para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia para 
establecer el sistema de representación de 
las Comunidades Autónomas en el Consejo 
Asesor de Asistencia a las Víctimas (BOJA 
de 07.04.2017)

 - Orden CDS/479/2017, de 3 de abril, por 
la que se convocan subvenciones para la 
financiación de actuaciones a favor de la 
integración social de las personas de origen 
extranjero residentes en Aragón para el año 
2017, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Social Europeo 2014-2020 en 
Aragón (BOJA de 18.04.2017)

 - Decreto 55/2017, de 11 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Mapa de Servicios Sociales de Aragón 
(BOJA de 21.04.2017)

 - Resolución de 4 de abril de 2017, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés 
de la Juventud, por la que se convocan 
plazas para participar en el programa 
“Voluntariado y Solidaridad 2017” (BOJA 
de 21.04.2017)

Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (BOPA) 
https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.048b5a85ccf
2cf40a9be6aff100000f7/?vgnexto
id=c0c756a575acd010VgnVCM1
00000bb030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es&calendarioPqBopa=true

 - Resolución de 15 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de 
Educación y Cultura y la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles para el 
establecimiento de medidas encaminadas 
a la atención educativa del alumnado con 
discapacidad (BOPA de 01.03.2017)

 - Resolución de 15 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Santo 
Adriano para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 02.03.2017)

 - Resolución de 15 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
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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 
02.03.2017)

 - Resolución de 15 de febrero de 2017, 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 la Mancomunidad 
de las Cinco Villas para la encomienda de 
gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para personas dependientes (BOPA de 
02.03.2017)

 - Resolución de 21 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado 
de Asturias y los Ayuntamientos de… , 
para la gestión del equipo de intervención 
técnica de apoyo a la familia (BOPA de 
03.03.2017)

 - Resolución de 21 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre el Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de… para la gestión del equipo de 
intervención técnica de apoyo a la familia 
(BOPA de 07.03.2017)

 - Resolución de 21 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de…, para 
la gestión del equipo de intervención 
técnica de apoyo a la familia (BOPA de 
08.03.2017)

 - Resolución de 21 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Langreo 
para la gestión del equipo de intervención 
técnica de apoyo a la familia (BOPA de 
08.03.2017)

 - Extracto de la Resolución de 21 de febrero 
de 2017, de la Consejería de Empleo, In-
dustria y Turismo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para apoyar 
a trabajadoras autónomas que inicien baja 
por maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo (BOPA de 10.03.2017)

 - Extracto de la Resolución de 23 de febrero 
de 2017, de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, por la que se abre el 
plazo de presentación de solicitudes de 
concesión de ayudas para bonificación 
de cuotas a la Seguridad Social a los 
perceptores de prestación por desempleo 
en su modalidad de pago único (BOPA de 
10.03.2017)

 - Resolución de 1 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de…,para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 14.03.2017)

 - Resolución de 1 de marzo de 2017, 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 Caravia y Colunga para la encomienda 
de gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para personas dependientes (BOPA de 
14.03.2017)

 - Resolución de 1 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de…, para la 
encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 15.03.2017)

 - Resolución de 21 de febrero de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la carta 
de servicios del Instituto Asturiano de la 
Mujer (BOPA de 16.03.2017)

 - Resolución de 1 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de Caso y 
Sobrescobio para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 16.03.2017)

 - Extracto de la Resolución de 8 de marzo 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para desarrollo de programas de 
voluntariado (BOPA de 21.03.2017)

 - Extracto de la Resolución de 8 de marzo 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales del Principado de Astu-
rias, por la que se convocan subvenciones 
a favor de entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas dirigidos 
a la prevención y a la incorporación social 
de colectivos en situación o en riesgo de 
exclusión social (BOPA de 21.03.2017) 

 - Resolución de 16 de marzo de 2017, de 
la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se aprueban las 
normas de acceso a los jardines de infancia 
dependientes del Instituto Asturiano para 
la Atención Integral a la Infancia de la 
Dirección General de Servicios Sociales de 
Proximidad (BOPA de 24.03.2017) 

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales, y el 
Ayuntamiento de… para la encomienda 
de gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para personas dependientes (BOPA de 
28.03.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 16 de marzo 
de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias, por la que se convocan subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas en el ámbito 
de los Servicios Sociales Especializados 
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dirigidos a personas mayores (BOPA de 
28.03.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 17 de marzo 
de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias, por la que se convocan ayudas 
individuales a personas con discapacidad 
para el alojamiento y transporte a recursos 
de atención especializada para el año 2017 
(BOPA de 28.03.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 17 de marzo 
de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias, por la que se convocan ayudas 
individuales a personas mayores y personas 
con discapacidad (BOPA de 28.03.2017) 

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales, y el 
Ayuntamiento de… para la encomienda 
de gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para personas dependientes (BOPA de 
29.03.2017) 

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del Princi-
pado de Asturias y el Ayuntamiento de… 
para la gestión del equipo de intervención 
técnica de apoyo a la familia (BOPA de 
29.03.2017) 

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de… para 
la gestión del equipo de intervención 
técnica de apoyo a la familia (BOPA de 
30.03.2017) 

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de…, para 

la gestión del equipo de intervención 
técnica de apoyo a la familia (BOPA de 
30.03.2017) 

 - Resolución de 13 de febrero de 2017, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se modifican las bases 
reguladoras para la concesión de sub-
venciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas dirigidos 
a personas con discapacidad (BOPA de 
30.03.2017) (Corrección de errores en 
BOPA de 26.04.2017)

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se acuerda dar 
publicidad a la designación del Servicio Pú-
blico de Empleo del Principado de Asturias 
como Organismo Intermedio del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo y del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020 (BOPA de 01.04.2017) 

 - Resolución de 27 de marzo de 2017, del 
Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se concede 
subvención al Ayuntamiento de Quirós en 
el marco de la Convocatoria 2016 para 
la puesta en funcionamiento de nuevos 
Proyectos del “Programa Actívate” dirigido 
a desempleados de larga duración, en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias 
(BOPA de 01.04.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 23 de marzo 
de 2017, de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de ayu-
das a cooperativas y sociedades laborales 
(empresas de economía social) por la 
incorporación de socios de trabajo o socios 
trabajadores (BOPA de 03.04.2017) 

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la ejecución del 
Programa Juventud Asturiana Cooperante 
(BOPA de 04.04.2017) 

 - Resolución de 20 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Justicia y las Comunidades 
Autónomas con traspaso de funciones en 
materia de provisión de medios materiales 

y económicos para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia para 
establecer el sistema de representación de 
las comunidades autónomas en el Consejo 
Asesor de Asistencia a las Víctimas (BOPA 
de 05.04.2017) 

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias, la Mancomunidad Cinco Villas y 
los Ayuntamientos de Cudillero, Castrillón, 
Gozón y Corvera para la gestión del equipo 
de intervención técnica de apoyo a la 
familia (BOPA de 07.04.2017) 

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de Ibias y 
Degaña para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 07.04.2017) 

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de… para la 
encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 10.04.2017) 

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
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 10.04.2017) 

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales y el Servicio Público de Empleo del 
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Principado de Asturias para la incorpo-
ración laboral y social de las personas 
beneficiarias de Salario Social Básico 
(BOPA de 10.04.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 10 de abril 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de conce-
sión de subvenciones a entidades juveniles 
para realización de diversos programas 
durante 2017 (BOPA de 24.04.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 10 de abril 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de conce-
sión de subvenciones a asociaciones-sec-
ciones juveniles y entidades prestadoras de 
servicios a la juventud para la realización 
de acciones conducentes a la promoción de 
la emancipación juvenil (empleo y vivienda) 
durante 2017 (BOPA de 24.04.2017) 

 - Resolución de 31 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
de rectificación de error advertido en la 
Resolución de 13 de febrero de 2017, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se modifican las bases 
reguladoras para la concesión de sub-
venciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas dirigidos 
a personas con discapacidad (BOPA de 
26.04.2017) 

Butlletí Oficial de Les llles Balears 
(BOIB)
http://www.caib.es/boib/

 - Edicto de publicación del Convenio de cola-
boración entre la Consellería de Servicios 
Sociales y Cooperación del Govern de las 
Illes Balears y el Consell Insular d’Eivissa 
para llevar a cabo la valoración y trata-
miento de menores víctimas de maltrato 
grave, urgente o abuso sexual, en el ámbito 
del Protocolo marco interdisciplinario de 
actuaciones en casos de maltrato infantil 
en las Islas Baleares (BOIB de 04.03.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
Servicio de Ocupación de las Islas Baleares 
del 14 de febrero por la cual se conceden 
ayudas para transporte y/o becas para 
personas con discapacidad y ayudas a la 
conciliación en el marco de la convocatoria 

de programas específicos de formación 
para colectivos con especiales dificultades 
de inserción en el mercado laboral de la 
convocatoria de 9 de octubre de 2015 
(BOIB de 07.03.2017)

 - Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación relativa a la 
solicitud de la entidad…, para la convo-
catoria del 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 09.03.2017)

 - Convenio de colaboración entre el Institut 
Balear de la Dona y el Consell Insular 
d’Eivissa para dar continuidad a la gestión 
y mantenimiento de la funcionalidad 
operativa de la Oficina de Información, 
Asesoramiento y Tratamiento Psicosocial 
de la Mujer y de los hogares de acogida, 
para el año 2016 (asistencia social integral 
a víctimas de violencia de género en la 
isla de Eivissa: alojamiento y atención 
psicosocial) (BOIB de 11.03.2017)

 - Aprobación plan estratégico de subvencio-
nes año 2017 (BOIB de 16.03.2017)

 - Edicto de publicación del Convenio de 
colaboración entre el Institut Balear de la 
Dona y el Consell Insular de Eivissa para 
el mantenimiento, durante el año 2015, 
del servicio que desarrolla el programa 
de atención psicosocial a hijos e hijas de 
mujeres víctimas de violencia de género 
derivadas por los centros de información de 
la mujer y por las casas de acogida (BOIB 
de 16.03.2017)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 
de marzo de 2017 por el que se modifica 
el Plan Estratégico de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el ejercicio de 2017 (BOIB de 
18.03.2017)

 - Resolución del presidente del Instituto 
Balear de la Juventud de 6 de marzo de 
2017 por la cual se aprueba la convo-
catoria de los certámenes y premios del 
Programa Cultural Art Jove para el año 
2017 y se establecen las bases generales y 
las específicas (BOIB de 21.03.2017)

 - Aprobación definitiva del Reglamento de 

funcionamiento de la Comisión Asesora 
en materia de Accesibilidad (BOIB de 
21.03.2017)

 - Resolución de la Presidenta por la que se 
aprueba la convocatoria pública de ayudas 
económicas del Instituto Mallorquín de 
Asuntos Sociales a entidades que llevan 
a cabo actividades de apoyo a la vivienda 
para personas con discapacidad intelectual 
para el año 2017 (BOIB de 23.03.2017)

 - Aprobación de las bases que rigen la 
concesión de ayudas del Consell Insular 
de Menorca a los ayuntamientos para la 
financiación de los servicios de información 
juvenil y las actividades de dinamización 
para los jovenes y aprobación de la 
convocatòria correspondiente al año 2017 
(BOIB de 28.03.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 20 de marzo de 
2017 por la cual se aprueba la convoca-
toria de ayudas económicas individuales 
destinadas a sufragar los gastos derivados 
de la asistencia a personas mayores en 
régimen de acogimiento en un domicilio 
particular para el año 2017 (BOIB de 
30.03.2017)

 - Decreto 12/2017, de 31 de marzo, de 
modificación del Decreto 12/2014, de 28 
de febrero, por el que se regulan la Comi-
sión de Igualdad y la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears (servicios generales) (BOIB de 
01.04.2017)

 - Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 20 de marzo de 
2017 por la cual se aprueba la convoca-
toria de subvenciones para el año 2017, 
destinada a entidades sin ánimo de lucro 
que trabajan con jóvenes embarazadas 
sin medios para afrontar la maternidad, 
y a entidades que trabajan con madres y 
padres jóvenes, menores de 30 años, que 
tienen dificultades económicas y sociales 
(BOIB de 01.04.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Comer-
cio e Industria y presidente del Servicio de 
Ocupación de las Islas Baleares del 27 de 
marzo de 2017 por la cual se deniegan ayu-
das para transporte y/o becas para personas 
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con discapacidad y ayudas a la conciliación 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desocupadas de la convocatoria de 22 de 
octubre de 2014 (BOIB de 04.04.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servicio 
de Ocupación de las Islas Baleares del 27 
de marzo 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 convocatoria de 22 de 
octubre de 2014 (BOIB de 04.04.2017)

 - Publicación del Convenio de colaboración 
entre la Conselleria de Serveis Socials i 
Cooperació y el Consell Insular d’Eivissa 
para la gestión de los programas de 
servicios sociales comunitarios básicos para 
el año 2016 (anticipo de gasto) (BOIB de 
06.04.2017)

 - Texto consolidado del plan estratégico de 
subvenciones del instituto mallorquín de 
asuntos sociales para el año 2017 (BOIB de 
08.04.2017)

 - Resolución de la consejera de Presidencia 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para diseñar e implementar 
campañas divulgativas de sensibilización 
de la ciudadanía hacia la diversidad sexual 
y de género y de prevención de la LGTBI 
fobia en las Illes Balears, así como de 
difusión de los derechos de lesbianas, gais, 
trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) 
para el 2017 (BOIB de 25.04.2017)

 - Aprobación de las cuantías que se han 
de percibir por razón de acogimiento de 
menores sujetos a medida de protección 
durante el año 2017 (BOIB de 25.04.2017)

Boletín Oficial de Canarias (BOC)
http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/

 - Resolución de 16 de febrero de 2017, por 
la que se ordena la publicación del Con-
venio entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a través 
de esta Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la Asociación Opción 
3 para la ejecución de medidas judiciales 
no privativas de libertad de carácter no 
residencial conforme a lo previsto en la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de 

responsabilidad penal del menor, a través 
de centros de medio abierto (CMA) y del 
Servicio de Atención Terapéutica Específica 
en Medio Abierto (SATEMA) en el ámbito 
territorial de la isla de Tenerife (BOC de 
02.03.2017)

 - Resolución de 20 de febrero de 2017, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Cooperación entre la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo Insular de El 
Hierro, 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 07.03.2017)

 - Resolución de 22 de febrero de 2017, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Cooperación entre la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo Insular de La 
Gomera, 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 08.03.2017)

 - Resolución de 24 de febrero de 2017, de 
la Secretaria General, por la que se ordena 
la publicación del Convenio Marco de 
Colaboración entre el Servicio Canario de 
Empleo, la Universidad de La Laguna y la 
Confederación Provincial de Empresarios de 
Santa Cruz de Tenerife, para la realización 
de prácticas no laborales en empresas 
de personas jóvenes con titulación y sin 
experiencia profesional, dentro del Programa 
“Cataliza III” (BOC de 08.03.2017)

 - Orden de 10 de marzo de 2017, por la que 
se convocan el Galardón y los Premios “Jo-
ven Canarias 2017” (BOC de 20.03.2017)

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la Fun-
dación Bancaria “La Caixa” y Caixabank, 
S.A. para el desarrollo de los proyectos 
del programa de personas mayores en los 
Centros de Día para personas mayores de 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
de 22.03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 

de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de Santa María de Guía, de 
la actividad consistente en la gestión del 
Centro de Día para personas mayores de 
Santa María de Guía (BOC de 24.03.2017)

 - Orden de 15 de marzo de 2017, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Instituto Canario de 
Igualdad para el periodo 2017-2019. (BOC 
de 24.03.2017)

 - Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modifi-
cación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, 
de Prevención y Protección Integral de 
las Mujeres contra la Violencia de Género 
(BOC de 27.03.2017)

 - Resolución de 21 de marzo de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y el 
Ayuntamiento de… para la gestión del 
Centro de Día para personas mayores de… 
(BOC de 30.03.2017)

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, 
por la que se ordena la publicación de 
la Orden de 29 de diciembre de 2016, 
que encomienda a la Fundación Canaria 
Sagrada Familia la gestión del Centro de 
Día para Personas Mayores de Marzagán, 
Las Palmas de Gran Canaria (BOC de 
04.04.2017)

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Orden 
de 29 de diciembre de 2016, que enco-
mienda a la Fundación Canaria Sagrada 
Familia la gestión de funciones asignadas 
a la Comisión Tutelar del Mayor legalmente 
incapacitado (BOC de 05.04.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y el 
Ayuntamiento de Ingenio para la gestión 
del Centro de Día para personas mayores 
de Ingenio (BOC de 05.04.2017)
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 - Orden SAN/13/2017, de 27 de marzo, 
por la que se convoca el III Concurso de 
Cortometrajes Alcohol y Menores (BOC de 
05.04.2017)

 - Orden SAN/14/2017, de 27 de marzo, por 
la que se convocan subvenciones para 
programas de intervención en materia de 
drogodependencias durante el año 2017 
(BOC de 05.04.2017)

 - Resolución de 6 de abril de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
séptima de prórroga y modificación del 
Convenio de Colaboración suscrito el 10 
de diciembre de 2010 entre la extinta 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda y los Hermanos Franciscanos de 
Cruz Blanca para la Gestión del Centro 
Casa Familiar “Manolo Torras II” (BOC de 
20.04.2017)

 - Resolución de 12 de abril de 2017, por la 
que se acuerda alzar parcialmente la sus-
pensión de la tramitación de determinadas 
solicitudes de los procedimientos admi-
nistrativos de declaración de idoneidad 
para la adopción nacional acordadas por 
Resolución de 15 de marzo de 2010, de la 
Dirección General de Protección del Menor 
y la Familia (BOC de 26.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, por 
la que se crea el sello electrónico para 
su utilización por la Dirección General de 
Protección a la Infancia y la Familia (BOC 
de 27.04.2017)

Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
http://boc.cantabria.es/boces/

 - Orden UMA/4/2017, de 15 de febrero, por 
la que se modifica la Orden UMA/5/2016, 
de 2 de marzo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la promoción de la vida 
autónoma (BOC de 02.03.2017)

 - Orden UMA/7/2017, de 1 de marzo, por la 
que se modifica la Orden UMA/11/2016, 
de 29 de abril, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro en materia de servicios 
sociales (BOC de 14.03.2017)

 - Orden UMA/8/2017, de 1 de marzo, por la 
que se modifica la Orden UMA/15/2016, 

de 16 de mayo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones a 
entidades locales destinadas a financiar 
inversiones para la mejora de la accesibili-
dad en edificios de propiedad y uso público 
(BOC de 14.03.2017)

 - Orden MED/5/2017, de 8 de marzo, por la 
que se modifica la Orden MED/44/2016, de 
12 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas a la 
primera instalación de jóvenes y la moder-
nización de las explotaciones agrarias en 
Cantabria (BOC de 17.03.2017)

 - Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones del Programa de Colabo-
ración del Servicio Cántabro de Empleo con 
las Corporaciones Locales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la inserción 
laboral de personas desempleadas en la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social (BOC de 22.03.2017)

 - Orden UMA/11/2017, de 16 de marzo, 
por la que se establecen las normas que 
regulan los pagos satisfechos mediante 
anticipos de caja fija en el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales (BOC de 
24.03.2017)

 - Resolución de concesión de la ayuda 
económica regulada en el Programa de 
Recualificación Profesional de las Personas 
que Agoten su Protección por Desempleo 
correspondiente al mes de febrero de 2017 
(BOC de 28.03.2017)

 - Extracto de la Orden UMA/12/2017, 
de 17 de marzo de 2017, por la que se 
aprueba la convocatoria de concesión 
de ayudas para la promoción de la vida 
autónoma en el ejercicio 2017 (BOC de 
29.03.2017) (Corrección de errores en BOC 
de 24.04.2017)

 - Resolución de concesión de la ayuda 
económica regulada en el Programa de 
Recualificación Profesional de las Personas 
que Agoten su Protección por Desempleo 
correspondiente al mes de marzo de 2017 
(BOC de 25.03.2017)

 - Orden HAC/12/2017, de 29 de marzo de 
2017, por la que se modifica la Orden 
HAC/13/2016, de 22 de abril de 2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras 

de subvenciones destinadas al fomento del 
empleo y mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades laborales y 
a financiar gastos de organización interna 
y funcionamiento de las asociaciones de 
cooperativas, de sociedades laborales y de 
asociaciones de trabajadores autónomos 
(BOC de 11.04.2017)

 - Extracto de la Orden ECD/35/2017, de 3 de 
abril, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar intervenciones de 
Acción Humanitaria y de promoción y 
defensa de los Derechos Humanos (BOC de 
12.04.2017)

 - Extracto de la Orden HAC/16/2017, de 10 
de abril, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones del Programa de 
Colaboración del SCE con las Corporacio-
nes Locales de la CA de Cantabria para la 
inserción laboral de personas desemplea-
das (BOC de 21.04.2017)

 - Extracto de la Orden UMA/16/2017, de 7 
de abril, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones a entidades locales 
destinadas a financiar inversiones para la 
mejora de la accesibilidad en edificios de 
propiedad y uso público en 2017 (BOC de 
21.04.2017)

 - Extracto de la Orden UMA/18/2017, de 17 
de abril, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
en materia de servicios sociales en el año 
2017 (BOC de 27.04.2017)

 - Extracto de la Orden HAC/17/2017, de 17 
de abril, por la que se aprueba la convo-
catoria para el año 2017 de subvenciones 
destinadas a la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal de mujeres 
trabajadoras y desempleadas (BOC de 
28.04.2017)

Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha (DOCM)
http://docm.castillalamancha.es/
portaldocm/sumario.do

 - Resolución de 28/02/2017, de la Dirección 
General de las Familias y Menores, por 
la que se convocan para el año 2017 las 
subvenciones para el desarrollo de proyec-
tos destinados a menores afectados por 
medidas de protección, medidas judiciales, 
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o en situación de conflicto social (DOCM 
de 06.03.2017)

 - Resolución de 02/03/2017, de la Se-
cretaría General, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de la convocatoria de 
01/03/2017, de la Fundación Sociosani-
taria de Castilla-La Mancha, por la que 
se regula la concesión de ayudas para 
entidades privadas sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas de apoyo para 
reclusos drogodependientes en los centros 
penitenciarios de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 08.03.2017)

 - Resolución de 02/03/2017, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publicación 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
de la convocatoria de 01/03/2017, de la 
Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, por la que se regula la concesión 
de ayudas para la ocupación de plazas en 
centros residenciales ubicados en Castilla-La 
Mancha y destinados a la atención a perso-
nas con trastorno mental grave o a personas 
con enfermedades crónicas generadoras de 
exclusión social, gestionados por entidades 
privadas sin ánimo de lucro, existentes en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 08.03.2017)

 - Resolución de 02/03/2017, de la Se-
cretaría General, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha de la convocatoria de 
01/03/2017, de la Fundación Sociosani-
taria de Castilla-La Mancha, por la que se 
regula la concesión de ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro existentes en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, para el mantenimiento de centros 
de rehabilitación psicosocial y laboral 
de personas con trastorno mental grave 
(DOCM de 08.03.2017)

 - Resolución de 02/03/2017, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de la convocatoria de 01/03/2017, 
de la Fundación Sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha, por la que se regula 
la concesión de ayudas para la ocupación 
de plazas en comunidades terapéuticas, 
gestionadas por entidades privadas sin 
ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 08.03.2017)

 - Orden 36/2017, de 8 de marzo, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Orden de 15/06/2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para la financiación 
de proyectos y actividades de promoción 
y fomento del voluntariado en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 10.03.2017)

 - Resolución de 03/03/2017, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones para el desarrollo de 
proyectos de inclusión social del Sistema 
Público de Servicios Sociales (DOCM de 
10.03.2017)

 - Corrección de errores de la Resolución 
de 08/02/2017, del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, de concesión de 
subvenciones para la gestión del funcio-
namiento de los centros de la mujer en 
Castilla-La Mancha para 2017 (DOCM de 
15.03.2017)

 - Orden 44/2017, de 15 de marzo, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se establecen las bases reguladoras del 
Programa de Termalismo de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 20.03.2017)

 - Resolución de 13/03/2017, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convoca el procedimiento de concesión 
del Distintivo de Excelencia en igualdad, 
conciliación y responsabilidad social 
empresarial correspondiente al año 2017 
(DOCM de 20.03.2017)

 - Resolución de 16/03/2017, 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 desarrollo y mantenimiento de progra-
mas y servicios de atención a personas 
mayores en Castilla-La Mancha (DOCM de 
21.03.2017)

 - Resolución de 13/03/2017, 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 modifica 
la Orden de 20/12/2010 de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, por la que se 
aprueba el procedimiento para el acceso 
de las personas mayores a los servicios de 

estancia temporal y los traslados de centro 
residencial, así como el ingreso en plazas 
de carácter indefinido por circunstancias 
de tipo personal o social en los centros 
residenciales de la red pública de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 22.03.2017)

 - Resolución de 17/03/2017, de la Dirección 
General de las Familias y Menores, por la 
que se publica el crédito presupuestario 
disponible durante 2017 para atender 
las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las ayudas destinadas al 
desarrollo de programas de autonomía 
personal en Castilla-La Mancha (DOCM de 
22.03.2017)

 - Resolución de 20/03/2017, de la Dirección 
General de Juventud y Deportes, por la que 
se realiza la convocatoria pública para la 
selección de participantes en las activida-
des de voluntariado en campos de trabajo, 
que se incluye dentro del Programa Verano 
Joven 2017 (DOCM de 24.03.2017)

 - Orden 49/2017, de 22 de marzo, de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Orden 
de 03/02/2011, de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura, por la que 
se regula el procedimiento de admisión 
de las escuelas infantiles dependientes de 
la Administración Autonómica (DOCM de 
24.03.2017)

 - Decreto 24/2017, de 21 de marzo, del 
Consejo Regional de Cooperación para el 
Desarrollo (DOCM de 27.03.2017)

 - Orden 50/2017, de 7 de marzo, de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la Red de Información 
Juvenil de Castilla-La Mancha y se crea el 
Censo de Servicios de Información Juvenil 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 28.03.2017)

 - Orden 52/2017, de 16 de marzo, de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Orden 
de 09/11/2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para la contratación de tecnólogos 
en empresas y centros tecnológicos, dentro 
de las medidas para la retención y el 
retorno del talento, para jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
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cofinanciadas con el Fondo Social (DOCM 
de 29.03.2017)

 - Orden 53/2017, de 24 de marzo, de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el mantenimiento de 
centros de Educación Infantil (DOCM de 
29.03.2017)

 - Orden 54/2017, de 24 de marzo, de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones a entidades locales de Castilla-La 
Mancha para el mantenimiento de escuelas 
infantiles (DOCM de 29.03.2017)

 - Resolución de 24/03/2017, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con 
Discapacidad, por la que se convoca para 
el año 2017 el Programa de Termalismo de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 29.03.2017)

 - Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la 
Vicepresidencia, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para el desarrollo de acciones positivas y 
programas que contribuyan al avance de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, a la reducción de brechas de 
género y a la eliminación de la violencia de 
género (DOCM de 03.04.2017)

 - Orden 60/2017, de 29 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de subvencio-
nes para asociaciones y entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el funcionamiento 
de centros y el desarrollo de programas 
de atención a personas con adicciones en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 04.04.2017)

 - Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de subven-
ciones para ayuntamientos de Castilla-La 
Mancha para el desarrollo de programas 
de prevención selectiva e indicada del 
consumo de drogas o de otras conductas 
adictivas y programas de educación de 
calle para personas con drogodependencia 
(DOCM de 04.04.2017)

 - Decreto 25/2017, de 28 de marzo, por el 
que se modifica el Decreto 35/2016, de 27 
de julio, por el que se regulan los incentivos 

destinados a fomentar la contratación 
de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 04.04.2017)

 - Orden 64/2017, de 23 de marzo, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se crea el Espacio Joven San 
Servando y se regula su funcionamiento 
(DOCM de 05.04.2017)

 - Resolución de 27/03/2017, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de 
financiar las ayudas que se concedan en el 
ejercicio 2017, en el marco de la Orden de 
22/12/2008, de la Consejería de Presi-
dencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas de solidaridad a 
las mujeres víctimas de violencia doméstica 
(DOCM de 06.04.2017)

 - Resolución de 31/03/2017, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción y 
fomento del voluntariado en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 06.04.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Mayores. 
Corrección de errores de la Resolución 
de 24/03/2017, de la Dirección General 
de Mayores y Personas con Discapacidad, 
por la que se convoca para el año 2017 
el Programa de Termalismo de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 11.04.2017)

 - Resolución de 18/04/2017, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones públicas para 
la realización de proyectos destinados a 
colectivos de integración socio-laboral 
para la puesta en marcha de proyectos 
de formación y empleo en el seno de la 
empresa (CREA) para 2017 (DOCM de 
20.04.2017)

 - Orden 73/2017, de 19 de abril, de la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Orden 
de 02/09/2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a las entidades que participen en la 
ejecución de actuaciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo y la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha enmarcadas en el tramo autonó-
mico del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil de Castilla-La Mancha (DOCM de 
21.04.2017)

 - Resolución de 05/04/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se convocan ayudas para planes 
de igualdad en el año 2017 (DOCM de 
26.04.2017)

 - Resolución de 21/04/2017, de la Dirección 
General de las Familias y Menores, por la 
que se publica el crédito presupuestario 
disponible, la forma de pago y el plazo de 
justificación del gasto durante 2017 para 
atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las subvenciones a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para 
el mantenimiento de centros destinados a 
menores afectados por medidas de protec-
ción o judiciales (DOCM de 27.04.2017)

 - Resolución de 05/04/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan ayudas para los consejos 
locales de la mujer o de igualdad en el año 
2017 (DOCM de 28.04.2017)

Boletín Oficial de Castilla y León 
(BOCYL)
http://bocyl.jcyl.es/

 - Orden FAM/99/2017, de 1 de febrero, por 
la que se aprueban las bases que han de 
regir la convocatoria del Programa Arte 
Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 
(BOCYL de 01.03.2017)

 - Resolución de 18 de enero de 2017, de 
la Dirección General del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, por la que 
se efectúa convocatoria pública para 
la selección de proyectos dirigidos a la 
realización de actividades y animación en 
el Programa Campos de Trabajo en Castilla 
y León durante la campaña de verano 2017 
(BOCYL de 01.03.2017)

 - Orden PRE/106/2017, de 23 de febrero, por 
la que se modifica la Orden PRE/278/2013, 
de 22 de abril, por la que se aprueban las 
Disposiciones que regulan el procedimiento 
para la concesión de ayudas individuales a 
los castellanos y leoneses en el exterior que 
se encuentren en condiciones de especial 
necesidad (BOCYL de 02.03.2017)
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 - Orden PRE/107/2017, de 23 de febrero, 
por la que se establecen las Bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
para proyectos interculturales en materia 
de inmigración dirigidas a asociaciones de 
inmigrantes de Castilla y León (BOCYL de 
02.03.2017)

 - Orden PRE/108/2017, de 23 de fe-
brero, por la que se modifica la Orden 
PRE/1105/2015, de 17 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en ma-
teria de inmigración dirigidas a entidades 
locales, entidades privadas sin ánimo de 
lucro y asociaciones de inmigrantes (BOCYL 
de 02.03.2017)

 - Orden PRE/109/2017, de 23 de fe-
brero, por la que se modifica la Orden 
PRE/285/2016, de 7 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas a emigrantes 
castellanos y leoneses para facilitar su 
retorno e integración en la Comunidad de 
Castilla y León (BOCYL de 02.03.2017)

 - Orden FAM/110/2017, de 15 de fe-
brero, por la que se modifica la Orden 
FAM/859/2010, de 11 de junio, por la que 
se crea la Tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad y se regula el procedimiento 
para su expedición (BOCYL de 06.03.2017)

 - Resolución de 21 de febrero de 2017, 
del Director General del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, por la que 
se convoca el programa de actividades 
formativas de la Escuela de Formación 
Juvenil de Castilla y León para el año 2017 
(BOCYL de 06.03.2017) (Corrección de 
errores en BOCYL de 20.03.2017)

 - Orden PRE/154/2017, de 22 de febrero, 
por la que se aprueban las bases de conce-
sión de subvenciones y el procedimiento de 
selección de participantes para el Programa 
“Jóvenes Solidarios de Castilla y León” 
(BOCYL de 08.03.2017)

 - Orden SAN/144/2017, de 22 de febrero, 
por la que se regulan las ayudas para el 
desplazamiento con fines asistenciales, el 
alojamiento y la manutención derivados 
del mismo, a los pacientes que tengan 
reconocido el derecho a la asistencia 
sanitaria por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y sus beneficiarios, en el 

Servicio Público de Salud de Castilla y León 
(BOCYL de 10.03.2017)

 - Orden PRE/178/2017, de 9 de marzo, por 
la que se aprueban las bases del “Progra-
ma de Voluntariado en cooperación para 
el desarrollo de los empleados públicos 
de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León (BOCYL de 14.03.2017)

 - Orden FAM/194/2017, de 13 de marzo, por 
la que se convoca el programa “Cursos de 
Inglés para Jóvenes Semana Santa 2017” 
(BOCYL de 20.03.2017)

 - Orden FAM/202/2017, de 16 de marzo, por 
la que se convoca el Programa Campamen-
tos de verano Red Activa 2017 (BOCYL de 
22.03.2017)

 - Corrección de errores de la 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 29.03.2017)

 - Orden FAM/219/2017, de 20 de marzo, por 
la que se regula la acreditación del Servicio 
de Ayuda a Domicilio en Castilla y León 
(BOCYL de 31.03.2017)

 - Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Plan de Dinamización Económi-
ca y Demográfica de la provincia de Soria. 
(BOCYL de 03.04.2017)

 - Orden FAM/247/2017, de 30 de marzo, 
por la que se convoca el programa “Cursos 
de Formación Juvenil para la promoción 
artística y cultural 2017”.

 - Orden FAM/248/2017, de 30 de marzo, por 
la que se convoca el programa “Cursos de 
Inglés para Jóvenes Verano 2017 (BOCYL 
de 03.04.2017)

 - Orden EMP/262/2017, de 31 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a municipios 
y las Diputaciones Provinciales o sus 
Organismos Autónomos dependientes, del 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, 
como apoyo a la contratación temporal 
de desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y social 

relacionados con actividades en el sector 
turístico y cultural (BOCYL de 12.04.2017)

 - Orden FAM/286/2017, de 31 de marzo, por 
la que se convoca el Programa Campos de 
Trabajo en Castilla y León 2017 (BOCYL de 
18.04.2017)

 - Resolución de 31 de marzo de 2017, de la 
Presidenta del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de Cas-
tilla y León, por la que se acreditan centros, 
servicios y establecimientos específicos de 
asistencia a drogodependientes en Castilla 
y León (BOCYL de 25.04.2017)

Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC)
http://dogc.gencat.cat/es/
index.html?newLang=es_
ES&language=es_ES 

 - Resolución EXI/412/2017, de 6 de marzo, 
por la que se da publicidad al encargo de 
gestión entre el Departamento de Asuntos 
y Relaciones Institucionales y Exteriores y 
Transparencia y la Agencia Catalana de la 
Juventud con el Centro de Estudios de Opi-
nión, para la realización de la Encuesta de 
Participación Política, con especial atención 
al colectivo joven (DOGC de 09.03.2017)

 - Resolución EXI/413/2017, de 23 de 
febrero, por la que se convoca el Premio de 
investigación en Derechos Humanos para el 
año 2017.) (DOGC de 09.03.2017)

 - Resolución EXI/391/2017, de 28 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de selección de candidaturas 
del Programa Catalán de Protección a 
Defensores y Defensoras de los Derechos 
Humanos (DOGC de 14.03.2017)

 - Resolución TSF/484/2017, de 7 de marzo, 
por la que se dispone la inscripción y la 
publicación del VII Convenio colectivo 
de trabajo de Cataluña de residencias, 
centros de día y hogares residencias para 
la atención de personas con discapacidad 
intelectual, para el año 2017 (código de 
convenio núm. 79001195011996) (DOGC 
de 17.03.2017)

 - Orden TSF/39/2017, de 17 de marzo, por la 
que se aprueban las bases que deben regir 
la convocatoria ordinaria de subvenciones 
de proyectos y actividades para entidades 
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del ámbito de políticas sociales del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias (DOGC de 22.03.2017)

 - Resolución TSF/592/2017, de 20 de marzo, 
por la que se abre la convocatoria ordinaria 
para la concesión de subvenciones de proyec-
tos y actividades para entidades del ámbito 
de políticas sociales del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el 
ejercicio 2017 (DOGC de 24.03.2017)

 - Resolución TSF/630/2017, de 27 de marzo, 
por la que se aprueban las bases de las 
becas Carné Joven del programa Conéctate 
(DOGC de 29.03.2017)

 - Resolución TSF/654/2017, de 21 de marzo, 
por la que se hace público el Convenio 
para el encargo de gestión entre el 
Servicio Público de Empleo de Cataluña 
y el Consorcio para la Normalización 
Lingüística para la realización de acciones 
de formación en catalán prioritariamente 
para personas en situación de desempleo 
para los años 2016 y 2017 (DOGC de 
30.03.2017)

 - Resolución PRE/698/2017, de 30 de marzo, 
por la que se da publicidad al Acuerdo 
de colaboración entre el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña y la Mesa de 
entidades del Tercer Sector Social para 
facilitar y fortalecer las actividades de las 
entidades sociales (DOGC de 04.04.2017)

 - Acuerdo GOV/44/2017, de 4 de abril, 
por el que se crea la prestación social de 
carácter económico de derecho de concu-
rrencia de atención social a las personas 
con discapacidad en el Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DOGC 
de 06.04.2017)

 - Acuerdo GOV/52/2017, de 18 de abril, por 
el que se crean complementos y se fijan 
nuevos importes complementarios a la 
prestación por el acogimiento de menores 
de edad tutelados por la Generalidad re-
gulada en el artículo 22 de la Ley 13/2006, 
de 27 de julio, de prestaciones sociales de 
carácter económico (DOGC de 20.04.2017)

 - Resolución TSF/832/2017, de 18 de abril, 
por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de varias becas Carné Joven del 
programa Conéctate correspondientes al 
año 2017 (DOGC de 21.04.2017)

 - Resolución EXI/843/2017, de 30 de marzo, 
por la que se hace público un acuerdo de 
la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Conflictos de la 
Comisión Bilateral Generalidad-Estado 
en relación con la Ley 4/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas de protección del 
derecho a la vivienda de las personas en 
riesgo de exclusión residencial (DOGC de 
24.04.2017)

 - Resolución EXI/844/2017, de 10 de abril, 
por la que se abre la convocatoria para 
la concesión de ayudas en especie, en la 
modalidad de asesoramiento individualiza-
do y soporte técnico, dentro del marco del 
servicio de asesoramiento para la mejora 
de la participación interna de las entidades 
sin ánimo de lucro de Cataluña 2017 
(DOGC de 24.04.2017)

 - Acuerdo GOV/55/2017, de 25 de abril, por 
el que se atribuye al número telefónico 116 
111, Servicio del Teléfono de la Infancia 
(Infancia Responde), la atención en casos 
de acoso en el ámbito de los centros 
educativos, de ciberacoso y de abusos 
sexuales a niños y adolescentes (DOGC de 
27.04.2017)

 - Resolución EMC/900/2017, de 25 de 
abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de los Premios de Investi-
gación Joven para fomentar el espíritu 
científico de la juventud (PRJ) (DOGC de 
28.04.2017)

Diario Oficial de Extremadura 
(DOE)
http://doe.gobex.es/

 - Resolución de 2 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura y el Ayunta-
miento de Almendralejo, en la prestación 
de información, valoración y orientación 
de los servicios sociales de atención social 
básica (DOE de 10.03.2017)

 - Resolución de 2 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Instituto Municipal de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de…, en la prestación de 

información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica. 
(DOE de 13.03.2017)

 - Resolución de 2 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de Los Santos de Mai-
mona, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
15.03.2017)

 - Resolución de 7 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad de Servicios Cíjara, en la 
prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 15.03.2017)

 - Resolución de 7 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
ayuntamientos de Puebla de la Calzada y 
Torremayor, en la prestación de informa-
ción, valoración y orientación del servicio 
social de atención social básica (DOE de 
15.03.2017)

 - Resolución de 7 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad…, en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica 
(DOE de 16.03.2017)

 - Resolución de 8 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad…, en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica 
(DOE de 17 .03.2017)

 - Resolución de 8 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
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publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad…, en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica 
(DOE de 21 .03.2017)

 - Resolución de 8 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
ayuntamientos de Lobón y Talavera la Real, 
en la prestación de información, valoración 
y orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 21 .03.2017)

 - Resolución de 9 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura y la Manco-
munidad Vegas Bajas del Guadiana II, en 
la prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 23 .03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura y el Ayunta-
miento de Alburquerque, en la prestación 
de información, valoración y orientación 
de los servicios sociales de atención social 
básica (DOE de 27 .03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura y los Ayunta-
mientos de Fuentes de Cantos, Bienvenida 
y Calzadilla de los Barros, en la prestación 
de información, valoración y orientación 
de los servicios sociales de atención social 
básica (DOE de 27 .03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Conse-
jería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Plasencia para subvencionar el desarrollo 
del Programa de Educación Infantil (0-3 
años) en la Escuela Infantil “La Data”, de 
dicha localidad. (DOE de 28 .03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia, 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica (DOE de 28 
.03.2017)

 - Resolución de 15 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de…, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 29 .03.2017)

 - Resolución de 15 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y 
la Mancomunidad Integral Comarca de 
Trujillo, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
29 .03.2017)

 - Resolución de 15 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Arroyo de San Serván, 
Esparragalejo y La Garrovilla, en la presta-
ción de información, valoración y orienta-
ción de  los servicios sociales de atención 
social básica (DOE de 29 .03.2017)

 - Resolución de 15 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad de Municipios Río Bodión, 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica (DOE de 29 
.03.2017)

 - Resolución de 15 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad…, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 30.03.2017)

 - Resolución de 15 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de…, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 30.03.2017)

 - Orden de 13 de marzo de 2017 por la 
que se convoca la fase autonómica del 
concurso escolar sobre Consumo Respon-
sable para el curso escolar 2016-2017 
Consumópolis 12 Internet: “¿Haces un uso 
responsable?”, en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura (DOE de 30.03.2017)

 - Orden de 17 de marzo de 2017 por la que 
se realiza la convocatoria de subvenciones 
a Ayuntamientos destinadas a financiar el 
funcionamiento de Escuelas Infantiles (0-3 
años), durante el ejercicio de 2017 (DOE de 
31.03.2017)

 - Resolución de 27 de marzo de 2017, de 
la Dirección General del Instituto de la 
Juventud de Extremadura, por la que se 
efectúa la convocatoria para participar 
en los campos de trabajo nacionales e 
internacionales de la campaña de verano 
2017 (DOE de 03.04.2017)

 - Subvenciones. Orden de 28 de marzo de 
2017 por la que se convocan subven-
ciones para la realización de programas 
de intervención en conductas adictivas 
desarrollados por organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro para el año 2017 (DOE 
de 04.04.2017)

 - Orden de 28 de marzo de 2017 por la que 
se convocan subvenciones para el año 
2017, destinadas a municipios y mancomu-
nidades para la realización de programas 
de prevención de conductas adictivas (DOE 
de 04.04.2017)

 - Orden de 28 de marzo de 2017 por la 
que se convocan subvenciones para el 
año 2017, destinadas a municipios y 
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mancomunidades para la realización de 
programas de prevención de conductas 
adictivas (DOE de 04.04.2017)

 - Resolución de 21 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de ..., en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 05.04.2017)

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de Cabañas del Castillo, 
Deleitosa y Navezuelas, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica. 
(DOE de 06.04.2017)

 - Resolución de 24 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad Integral de Municipios 
“Campo Arañuelo”, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 07.04.2017)

 - Resolución de 27 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de la Juventud de Extremadura 
e Ibercaja Banco, SA, para la emisión y 
distribución del Carné Joven Europeo, en 
sus modalidades clásica y financiera, en 
la Comunidad de Extremadura (DOE de 
07.04.2017)

 - Resolución de 27 de marzo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de…, en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 
Consultar esta disposición en formato PDF 
(DOE de 11.04.2017)

 - Orden de 5 de abril de 2017 por la que 

se convocan subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones en materia de fomento de 
la economía social en el ámbito de los 
servicios sociales para el ejercicio 2017 
(DOE de 17.04.2017)

 - Resolución de 4 de abril de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad de Municipios La Serena, 
en la prestación de información, valoración 
y orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 18.04.2017)

 - Decreto 43/2017, de 12 de abril, 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 
prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura y se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación 
(DOE de 19.04.2017)

 - Resolución de 3 de abril de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de…, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 20.04.2017)

 - Orden de 10 de abril de 2017 por la 
que se establece la convocatoria para el 
ejercicio 2017-2018 de las subvenciones 
del Programa de ayuda urgente al alquiler 
para familias afectadas por ejecuciones 
hipotecarias (DOE de 24.04.2017)

 - Resolución de 20 de abril de 2017, 
del Director General del Instituto de la 
Juventud de Extremadura, por la que se 
efectúa la convocatoria para participar en 
campamentos en Extremadura e intercam-
bios con otras Comunidades Autónomas 
de la campaña de verano 2017 (DOE de 
25.04.2017)

 - Resolución de 11 de abril de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
26.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio de Colaboración entre la 
Junta de Extremadura, las Diputaciones 
Provinciales y los Colegios de Abogados 
de Badajoz y Cáceres para la implantación, 
puesta en marcha y atención del servicio 
de protección a las familias en riesgo de 
ejecución inmobiliaria en Extremadura 
(DOE de 26.04.2017)

 - Resolución de 21 de abril de 2017, 
de la Secretaría General, por la que se 
concede un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes a las entidades que deseen 
formar parte del Observatorio Extremeño 
contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género (DOE de 
27.04.2017)

 - Decreto 53/2017, de 25 de abril, por el 
que se aprueban los Estatutos del Consejo 
de la Juventud de Extremadura (DOE de 
28.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de 
la Junta de Extremadura y la Mancomunidad 
Pantano de Alange y los Ayuntamientos de 
Cristina, Don Álvaro, Manchita, San Pedro de 
Mérida y Valverde de Mérida, en la presta-
ción de información, valoración y orientación 
de los servicios sociales de atención social 
básica (DOE de 28.04.2017)

Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
http://www.larioja.org/
npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=839764

 - Resolución de 9 de marzo de 2017, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes para la cofinanciación de los gastos de 
mantenimiento de Escuelas Infantiles de 
Primer Ciclo y Centros Docentes de Primer 
Ciclo de Educación Infantil de La Rioja, 
para el curso 2016/2017 (extracto) (BOR 
de 15.03.2017)
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 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, y la Fundación 
Tutelar de La Rioja, por el que se regula 
la transferencia para el funcionamiento y 
actividades de la citada Fundación para el 
año 2017 (BOR de 17.03.2017)

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
del convenio suscrito entre el Gobierno de 
La Rioja, a través de la Consejería de De-
sarrollo Económico e Innovación y la Unión 
General de Trabajadores de La Rioja (UGT), 
regulador de la subvención nominativa 
prevista en la Ley 1/2016, de 4 de abril, de 
impulso y consolidación del diálogo social 
en La Rioja. Año 2016 (BOR de 17.03.2017)

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del convenio suscrito entre 
el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Desarrollo Económico e Inno-
vación y la Federación de Empresarios de 
La Rioja (FER), regulador de la subvención 
nominativa prevista en la ley 1/2016, de 
4 de abril, de impulso y consolidación del 
diálogo social en La Rioja. Año 2016 (BOR 
de 17.03.2017)

 - Resolución 126/2017, de 20 de marzo, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se somete 
a información pública el anteproyecto 
de Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de juventud (BOR 
de 31.03.2017)

 - Resolución de 30 de marzo de 2017, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para la contratación de trabajadores 
desempleados menores de 30 años que 
sean beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, para la realización 

de obras y servicios de interés general 
y social para el año 2017 en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(extracto) (BOR de 10.04.2017)

 - Resolución de 31 de marzo de 2017, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se convocan subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para la contratación de trabajadores 
desempleados de 30 años o más para la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social para el año 2017 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (extracto) (BOR de 10.04.2017)

 - Resolución 273/2017, de 18 de abril, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Políticas Sociales,familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
aprobado en su reunión celebrada el 12 de 
abril de 2017, por el que se establecen las 
cuantías de las prestaciones económicas 
del Sistema Público Riojano de Servicios 
Sociales para el año 2017 (BOR de 
21.04.2017)

Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCM)
http://www.bocm.es/bocm/Satellite
?cid=1188556258222&language=es
&pagename=Boletin%2FPage%2F
BOCM_ultimoBoletin

 - Extracto de la Orden 576/2017, de 28 de 
febrero, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte y la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de becas para la escolarización en el primer 
ciclo de Educación Infantil en centros de 
titularidad privada para el curso 2017-
2018 (BOCM de 06.03.2017) 

 - Decreto 21/2017, de 28 de febrero, del 
Consejo de Gobierno, por el que se crea 
el Consejo para el Diálogo Social de la 
Comunidad de Madrid y se establece su 
composición, organización y funcionamien-
to (BOCM de 17.03.2017) 

 - Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y 
Garantías de las Personas en el Proceso de 
Morir (BOCM de 22.03.2017) 

 - Extracto de la Orden de 30 de diciembre 
de 2016, de la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
para el año 2017 subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo para 
el fomento de la integración laboral de 
personas en riesgo o situación de exclusión 
social mediante itinerarios de inserción, en 
colaboración con empresas de inserción y 
entidades sin ánimo de lucro (BOCM de 
29.03.2017)

 - Orden de 14 de marzo de 2017, de 
la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se corrige el error 
material apreciado en la Orden de 20 de 
diciembre de 2016, de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se convoca procedimiento 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 31.03.2017) 

 - Decreto 41/2017, de 4 de abril, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se integran en 
la red pública de la Comunidad de Madrid 
de Escuelas Infantiles de primer ciclo, tres 
Escuelas Infantiles de los municipios de Las 
Rozas de Madrid y Ajalvir y una Escuela 
Infantil-Casa de Niños del municipio de 
Fuenlabrada y se modifica la denominación 
de una Escuela Infantil del municipio de 
Paracuellos de Jarama y de una Escuela 
Infantil-Casa de Niños del municipio 
de los Santos de la Humosa (BOCM de 
06.04.2017) 

 - Resolución 766/2017, de 29 de marzo, del 
Director General de Atención a la Depen-
dencia y al Mayor, por la que se determina 
para el año 2017 la participación económi-
ca del usuario en la financiación del coste 
del servicio de ayuda a domicilio (BOCM de 
17.04.2017) 

 - Extracto de la Orden 844/2017, de 22 
de marzo, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a municipios para la realización 
de proyectos para la inclusión de jóvenes 
en riesgo de exclusión social o en situación 
de vulnerabilidad para el año 2017, en 
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centros juveniles de titularidad municipal 
(BOCM de 17.04.2017)

 - Orden 1089/2017, de 7 de abril, de la 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se modifica la Orden 
3160/2014, de 10 de octubre, de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deporte, 
por la que se crean los premios Talento 
Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 
(BOCM de 28.04.2017)

Boletín Oficial de la Región de 
Murcia (BORM)
http://www.borm.es/borm/vista/
principal/inicio.jsf

 - Prórroga del convenio de colaboración 
Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de… 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas mayores dependientes 
(BORM de 03.03.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de 
Calasparra para la atención de personas 
mayores en plazas residenciales  (BORM de 
03.03.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Blanca 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas mayores dependientes 
(BORM de 09.03.2017)

 - Orden de 6 de marzo de 2017 de la 
Consejera de Presidencia por la que se 
crean en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia la “Tarjeta de Víctima de 
Actos Terroristas”, la “Tarjeta de Afectado 
por Actos Terroristas” y la “Tarjeta de 
Condecorado con la Medalla a las Víctimas 
del Terrorismo” (BORM de 11.03.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de 
Alcantarilla para la atención de personas 
mayores en plazas residenciales (BORM de 
18.03.2017)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social y el Ayuntamiento de Aguilas para la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
18.03.2017)

 - Resolución de 13 de marzo de 2017, del 
Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se publica el convenio de 
colaboración, suscrito el 1 de febrero de 
2017 entre el Servicio Murciano de Salud 
y la Asociación de familiares de niños con 
cáncer de la Región de Murcia (AFAC-
MUR) para la realización de actividades 
de voluntariado en el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca (BORM 
de 24.03.2017)

 - Extracto de la Resolución de 15 de marzo 
de 2017 del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud por la que se convocan 
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 drogode-
pendencia en proceso de recuperación y 
la obtención de la condición de entidad 
colaboradora (BORM de 25.03.2017)

 - Decreto n.º 24/2017, de 22 de marzo, por 
el que se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de una 
subvención a la fundación Pupaclown de 
Murcia para colaborar en el sostenimiento 
del centro escénico de integración social, 
infantil y juvenil subvencionando parte de 
sus gastos de funcionamiento durante el 
ejercicio 2017 (BORM de 28.03.2017)

 - Servicio Regional de Empleo y Formación. 
Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de Fomento 
de la contratación de jóvenes investigado-
res beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Región de Murcia 
(BORM de 29.03.2017)

 - Extracto de la Orden de 21/03/2107 de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la financiación del trans-
porte público de viajeros a personas con 

discapacidad intelectual y profesionales en 
la Región de Murcia para el ejercicio 2017 
(BORM de 29.03.2017)

 - Resolución del Director Gerente del 
Instituto Murciano de Acción Social por la 
que se crea un fichero con datos de ca-
rácter personal gestionado por el Instituto 
Murciano de Acción Social (IMAS) (BORM 
de 07.04.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, para la prestación, dentro de 
su ámbito territorial, del servicio de ayuda 
a domicilio para personas dependientes 
(BORM de 08.04.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y la Federación de 
Municipios de la Región de Murcia, para la 
realización de prestaciones en beneficio de 
la comunidad (BORM de 28.04.2017)

Boletín Oficial de Navarra (BON)
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/

 - Orden foral 12/2017, de 10 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las 
bases de la Convocatoria de Subvenciones 
a Entidades Locales de Navarra para el 
impulso y apoyo de políticas públicas de 
juventud a nivel local, durante el 2017 
(BON de 03.03.2017)

 - Orden foral 13/2017, de 10 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las bases 
de la convocatoria de subvenciones a 
Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo 
de Entidades de Juventud de Navarra y 
otras entidades juveniles de Navarra para 
el desarrollo de programas en el ámbito 
de la juventud durante 2017 (BON de 
03.03.2017)

 - Resolución 1016/2017, de 21 de febrero, 
de la Directora Gerente de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, por la que aprueba la oferta de 
plazas vacantes para la convocatoria de 
plazas de niños y niñas en las Escuelas 
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Infantiles adscritas a la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las Perso-
nas para el curso 2017-2018 (BON de 
06.03.2017)

 - Orden foral 3E/2017, de 13 de febrero, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se convocan subven-
ciones en materia de acción humanitaria 
especializada en situaciones de emergencia 
durante el año 2017 (BON de 07.03.2017)

 - Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 15 de 
febrero de 2017, por el que se designan los 
miembros de la Comisión de Ayuda a las 
Víctimas del Terrorismo en Navarra. (BON 
de 08.03.2017)

 - Orden foral 4E/2017, de 16 de febrero, 
del Consejero del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de la subvención “Subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos en el área de Inclusión Social 
y de Promoción Social de grupos más 
vulnerables” para el año 2017 (BON de 
10.03.2017)

 - Orden foral 5E/2017, de 16 de febrero, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convoca-
toria “Subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para Programas comunitarios 
de interés social a favor de personas 
desempleadas para el año 2017” (BON de 
10.03.2017)

 - Resolución 1017/2017, de 21 de febrero, 
de la Directora Gerente de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas por la que se establecen las 
tarifas de las Escuelas Infantiles dependien-
tes de la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas para el curso 
2017-2018. (BON de 10.03.2017)

 - Resolución 175E/2017, de 2 de marzo, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial y Trabajo, por la que se 
aprueba la convocatoria para 2017 “Ayu-
das para el fomento de la responsabilidad 
social” (BON de 17.03.2017)

 - Resolución 35/2017, de 17 de febrero, del 
Director General de Educación, por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas para 
la realización de actividades extraescolares 
y complementarias en centros sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Foral 
de Navarra, para alumnado de necesidades 
educativas especiales con discapacidad 
motórica grave, que cursa sus estudios 
de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria y Formación Profesional, durante 
el curso académico 2016-2017 (BON de 
17.03.2017)

 - Orden foral 12E/2017, de 3 de marzo, 
del Consejero del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades 
de iniciativa social del área de personas 
con discapacidad para el año 2017 (BON 
de 27.03.2017)

 - Orden foral 11E/2017, de 3 de marzo, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones a entidades de 
servicios sociales que desarrollen progra-
mas en el área de voluntariado social para 
el año 2017 (BON de 28.03.2017)

 - Orden foral 22/2017, de 14 de marzo, de la 
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, 
por la que se aprueban las bases de la 
convocatoria de ayudas para la formación 
de las personas jóvenes que realicen cursos 
de Monitores o Directores de Tiempo Libre 
organizados e impartidos por las Escuelas 
de Tiempo Libre oficialmente reconocidas 
por el Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (BON de 28.03.2017)

 - Orden foral 98/2017, de 9 de marzo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas por 
excedencia para el cuidado de hijos e 
hijas menores de edad y para el cuidado 
de familiares de primer grado mayores de 
edad que requieran la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente 
por enfermedad y/o accidente sobreve-
nido para el año 2017 y se modifica la 
Orden Foral 222/2016, de 4 de mayo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
diversas ayudas en el ámbito de la familia 
para las anualidades de 2016 a 2019 (BON 
de 29.03.2017)

 - Orden foral 99/2017, de 9 de marzo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas en 

el ámbito de la familia para cubrir gastos 
extraordinarios y necesarios que se produz-
can en el seno de familias numerosas para 
el año 2017 (BON de 29.03.2017)

 - Orden foral 13E/2017, de 14 de marzo, 
del Consejero del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones dirigida 
a entidades de iniciativa social del área 
de personas mayores para el fomento 
del asociacionismo y el desarrollo de 
programas de promoción de la autonomía 
y prevención de la dependencia para el año 
2017 (BON de 29.03.2017)

 - Extracto de Orden Foral 98/2017, de 9 de 
marzo, del Consejero Derechos Sociales, 
por la que se autoriza el gasto y se 
aprueba la convocatoria de ayudas econó-
micas por excedencia para el cuidado de 
hijos menores de edad y para cuidado de 
familiares primer grado mayores de edad 
que requieran necesidad de su cuidado 
por enfermedad y/o accidente (BON de 
31.03.2017)

 - Extracto de la Orden Foral 99/2017, de 
9 de marzo, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se autoriza el gasto 
y se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas en el ámbito de la familia para 
cubrir gastos extraordinarios y necesarios 
que se produzcan en el seno de familias 
numerosas para el año 2017 (BON de 
31.03.2017)

 - Orden foral 91/2017, de 7 de marzo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se desarrolla el servicio de acogimiento 
familiar regulado en el Decreto Foral 
69/2008, de 17 de junio, por el que se 
aprueba la Cartera de Servicios Sociales 
de Ámbito General, en la modalidad de 
acogimiento familiar especializado. (BON 
de 03.04.2017)

 - Orden foral 97/2017, de 9 de marzo, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se autoriza el gasto y se aprueba la convo-
catoria de ayudas económicas para familias 
con hijos e hijas menores con necesidades 
específicas derivadas de las dificultades 
para conciliar la vida personal, familiar 
y laboral cuando se trata de una única 
persona adulta que tiene a su exclusivo 
cargo y cuidado a los menores, para el año 
2017 BON de 03.04.2017)
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 - Orden foral 14E/2017, de 15 de marzo, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convoca-
toria de “Subvención a Entidades Locales 
para la concesión de ayudas de emergencia 
social y/o de apoyo a procesos de inclusión 
social (BON de 03.04.2017)

 - Orden foral 101/2017, de 14 de marzo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de dos 
becas de formación para personas con 
titulación universitaria con destino en el 
Servicio del Observatorio de la Realidad 
Social (Dirección General de Observatorio 
de la Realidad Social, de Planificación y de 
Evaluación de las Políticas Sociales) (BON 
de 05.04.2017)

 - Orden foral 20E/2017, de 27 de marzo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención “Subvenciones a entidades 
de iniciativa social para el desarrollo del 
programa de Vivienda de Integración Social 
y otras actuaciones de acompañamiento en 
materia de vivienda” (BON de 18.04.2017)

 - Orden foral 76/2017, de 16 de febrero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se aprueban las tarifas para el año 2017 de 
los usuarios de la Residencia Alaiz de Biu-
rrun concertada con la Asociación Navarra 
Sin Fronteras (BON de 19.04.2017)

 - Resolución 49E/2017, de 4 de abril, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a 
la financiación de acciones formativas 
con compromiso de contratación priori-
tariamente de personas en situación de 
desempleo (BON de 26.04.2017)

 - Orden foral 21E/2017, de 3 de abril, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la realización 
de intervenciones sociales y económicas en 
países en desarrollo (BON de 27.04.2017)

 - Orden foral 22E/2017, de 10 de abril, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que modifica la Orden Foral 35E/2016, de 
26 de octubre, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades 

locales para el año 2017 destinadas a 
ayudas de Empleo Social Protegido (BON 
de 28.04.2017)

 - Orden foral 6E/2017, de 11 de abril, de la 
Consejera del Departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones, por el Instituto Navarro 
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasune-
rako Institutua, a asociaciones de mujeres 
y otras asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen proyectos en la 
Comunidad Foral de Navarra dirigidos a 
fomentar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres (BON de 28.04.2017)

 - Resolución 654/2017, de 31 de marzo, de 
la Directora General de Inclusión y Protec-
ción Social del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se convoca la XV 
edición del “Premio Internacional Navarra 
a la Solidaridad 2017” y se aprueban sus 
Bases reguladoras (BON de 28.04.2017)

Boletín Oficial del País Vasco 
(BOPV)
https://www.euskadi.eus/r48-
bopv2/es/bopv2/datos/Ultimo.
shtml

 - Resolución de 7 de febrero de 2017, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se otorga el 
reconocimiento de Entidad Colaboradora 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la 
entidad Atzegi. (BOPV de 02.03.2017) 

 - Resolución de 2 de marzo de 2017, 
de la Directora de Víctimas y Derechos 
Humanos, por la que se convocan ayudas 
destinadas a subvencionar programas en 
materia de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos, desarrollados por municipios y 
demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, para el año 2017 
(BOPV de 02.03.2017) 

 - Decreto 8/2017, de 10 de marzo, del 
Lehendakari, por el que se modifica el 
nombramiento de vocales del Consejo 
Vasco de Participación de las Víctimas del 
Terrorismo (BOPV de 17.03.2017) 

 - Orden de 1 de marzo de 2017, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que efectúa para el año 2017 
la convocatoria prevista en el Decreto 

271/2012, de 4 de diciembre, por el que se 
regulan las subvenciones para el fomento 
de actividades del tercer sector en el 
ámbito de la intervención social en el País 
Vasco (BOPV de 17.03.2017) 

 - Orden de 8 de marzo de 2017, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establecen, para el año 2017, 
las cuantías máximas para cada uno de 
los gastos específicos contemplados en las 
Ayudas de Emergencia Social, se señalan 
los criterios para la distribución de los 
créditos consignados para su cobertura y 
se fija el límite presupuestario que, para el 
año 2017, corresponde a cada uno de los 
Territorios Históricos y Ayuntamientos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BOPV de 20.03.2017) 

 - Orden de 8 de marzo de 2017, de la Con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se da a conocer la dotación presupues-
taria de las actuaciones subvencionales en 
beneficio de las familias con hijos e hijas 
(BOPV de 28.03.2017) 

 - Resolución de 21 de marzo de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se regula y aprueba 
la convocatoria de tres becas de trabajos 
de investigación en materia de igualdad 
de mujeres y hombres para el año 2017 
(BOPV de 30.03.2017)

 - Resolución 43/2017, de 28 de marzo, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Convenio 
de colaboración suscrito con el Comité 
Autonómico de Cruz Roja en el País Vasco 
para el desarrollo de acciones de informa-
ción y formación en prevención frente a la 
inseguridad de colectivos especialmente 
vulnerables (BOPV de 06.04.2017) 

 - Resolución de 23 de marzo de 2017, de 
la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se conceden y 
se deniegan 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 de igualdad. (BOPV de 
07.04.2017) 

 - Orden de 22 de marzo de 2017, de la 



Normativa

Páxina 45

Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se convocan plazas del progra-
ma «Auzolandegiak» de campos de trabajo 
de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en 2017 (BOPV de 
10.04.2017) 

 - Decreto 76/2017, de 11 de abril, de modifi-
cación del Decreto por el que se crea el 
órgano estadístico específico del departa-
mento de Empleo y Políticas Sociales y se 
establece su organización y funcionamiento 
(BOPV de 24.04.2017) 

 - Resolución de 12 de abril de 2017, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 
por la que se convocan ayudas a organiza-
ciones y movimientos sociales que realizan 
proyectos en materia de Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos, desarrollados en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, para 
el año 2017 (BOPV de 27.04.2017) 

Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana (DOCV)
http://www.docv.gva.es/portal/

 - Decreto 22/2017, de 24 de febrero, del 
Consell, por el que se regula la gestión 
de la información ante situaciones de 
emergencia o grave riesgo colectivo (DOCV 
de 01.03.2017)

 - Corrección de errores de la Orden 17/2016, 
de 14 de septiembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para la realización de itinerarios de 
inserción laboral por parte de entidades 
especializadas en la atención de colectivos 
en riesgo o en situación de exclusión social, 
INTEGREM (DOCV de 03.03.2017)

 - Resolución de 24 de febrero de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se amplía 
el plazo de resolución y notificación de 
ayudas personales para la promoción de 
la autonomía personal, convocadas por 
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, para el ejercicio 2017 
(DOCV de 06.03.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del director general del SERVEF, por la que 
se convocan las subvenciones públicas 

destinadas al fomento del empleo de 
personas con discapacidad o diversidad 
funcional en centros especiales de empleo 
y enclaves laborales para el ejercicio 2017 
(DOCV de 07.03.2017)

 - Resolución conjunta de 6 de marzo de 
2017, del director general de Deporte y 
del secretario general del Institut Valencià 
de la Joventut.Generalitat Jove, por la que 
se convoca el Programa Libre de Verano 
dentro de la campaña de actividades 
náuticas de la Generalitat «A la Mar 2017» 
(DOCV de 14.03.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
convocan las subvenciones públicas 
destinadas a la creación o mantenimiento 
de las unidades de apoyo a la actividad 
profesional, como medida de fomento del 
empleo para personas con discapacidad o 
diversidad funcional en Centros Especiales 
de Empleo para el ejercicio 2017 (DOCV de 
16.03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da publi-
cidad a los créditos y línea de subvención 
que han de financiar el reconocimiento 
del derecho a indemnización por causa 
de muerte, en caso de víctima mortal de 
violencia sobre la mujer, contemplado 
en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 
de noviembre, de la Generalitat, integral 
contra la violencia sobre la mujer en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, en el 
ejercicio 2017 (DOCV de 23.03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da publi-
cidad a los créditos y línea de subvención 
que han de financiar las ayudas económi-
cas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 
2007, de la Conselleria de Bienestar Social, 
por la que se regula la ayuda económica 
a favor de las víctimas de violencia de 
género, establecida en el artículo 27 de la 
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra 
la violencia de género en el ejercicio 2017 
(DOCV de 23.03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la que se da publi-
cidad a los créditos y línea de subvención 
que han de financiar las ayudas del fondo 
de emergencias, contemplado en el artículo 
55 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 
de la Generalitat, integral contra la 
violencia sobre la mujer en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2017 
(DOCV de 23.03.2017)

 - Resolución de 14 de marzo de 2017, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad a los créditos que deben 
financiar el premio convocado mediante 
Resolución de 28 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convoca, para el ejercicio 2017, el Premio 
Literario de Narrativa de Mujeres (DOCV de 
24.03.2017)

 - Ley 6/2017, de 24 de marzo, de la 
Generalitat, de derogación de la Ley 
6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, 
de protección a la maternidad (DOCV de 
29.03.2017)

 - Resolución de 21 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convoca 
para el ejercicio 2017 las subvenciones a 
entidades locales y entidades sin ánimo 
de lucro para la mejora de las condiciones 
de accesibilidad al medio físico (DOCV de 
31.03.2017)

 - Resolución de 24 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da publi-
cidad a los créditos y líneas de subvención 
que han de financiar las subvenciones 
reguladas en la Orden de 1/2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas y subvenciones en materia de 
atención a personas con diversidad funcio-
nal, promoción de autonomía personal y 
de la accesibilidad, que han sido objeto de 
convocatoria pública para el ejercicio 2017 
(DOCV de 31.03.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, de 
la vicepresidenta y consellera de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, sobre la creación de 
la Comisión Mixta para el desarrollo de la 
Estrategia valenciana para la igualdad y 
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la inclusión del pueblo gitano (DOCV de 
31.03.2017)

 - Corrección de errores de la Orden 17/2016, 
de 14 de septiembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para la realización de itinerarios de la 
inserción laboral por parte de entidades 
especializadas en la atención de colectivos 
en riesgo o situación de exclusión social, 
INTEGREM (DOCV de 03.04.2017)

 - Resolución de 22 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da 
publicidad a los créditos que financian las 
ayudas convocadas mediante Resolución 
de 12 de diciembre 2016, de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan 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 03.04.2017)

 - Resolución de 22 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da 
publicidad de los créditos que han de 
financiar las ayudas, convocada mediante 
la Resolución de 15 de diciembre de 2016, 
de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, de subvenciones dirigidas a 
centros de día, programas de prevención, 
protección e inserción de menores en situa-
ción 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 (líneas S1327, S4976 
y S6585) (DOCV de 03.04.2017)

 - Acuerdo de 24 de marzo de 2017, del 
Consell, de autorización del expediente de 
resarcimiento 2/2017 a favor de empresas 
adjudicatarias de la gestión integral de 
centros para personas con diversidad 
funcional (DOCV de 03.04.2017)

 - Resolución de 31 de marzo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publici-
dad a los créditos que financian las ayudas 
convocadas mediante 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 06.04.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, del 
director general de Relaciones con Les 
Corts, por la que se publica el Convenio 
entre la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del IMSERSO, 
y la Generalitat, a través de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, para el desarrollo conjunto de 
programas en el Centro de Referencia 
Estatal de Atención Psicosocial a Personas 
con Trastorno Mental Grave, del IMSERSO 
(DOCV de 06.04.2017) (Corrección de 
errores en DOCV de 10.04.2017)

 - Resolución de 3 de abril de 2017, de la 
Conselleria de Transparencia, Responsabi-
lidad Social, Participación y Cooperación, 
por la que se convocan para el ejercicio 
2017 las subvenciones destinadas a 
asociaciones, fundaciones y otras entidades 
y organizaciones sin ánimo de lucro de la 
Comunitat Valenciana, para la realización 
de actuaciones relacionadas con la forma-
ción y divulgación en materia de responsa-
bilidad social (DOCV de 07.04.2017)

 - Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del Con-
sell, de aprobación del II Plan de igualdad 
de mujeres y hombres de la Administración 
de la Generalitat (DOCV de 10.04.2017)

 - Resolución de 28 de marzo de 2017, del 
director general de Relaciones con Les 
Corts, por la que se publica el convenio en-
tre la Generalitat, a través de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, la Delegación del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de 
València y Cáritas Diocesana de València, 
para llevar a cabo el programa integral 
de atención a las personas en situación 
de prostitución y víctimas de trata en las 
calles de la ciudad de València (JERE-JERE) 
(DOCV de 10.04.2017)

 - Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, 
integral del reconocimiento del derecho 
a la identidad y a la expresión de género 
en la Comunitat Valenciana (DOCV de 
11.04.2017)

 - Resolución de 7 de abril de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publici-
dad a los créditos que han de financiar las 
ayudas convocadas mediante la Resolución 
de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepre-
sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 las subvenciones en materia 
de servicios sociales especializados de 
personas mayores (DOCV de 18.04.2017)

 - Resolución de 12 de abril de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convoca 
para el ejercicio 2017 el programa de 
incentivos a la contratación de personas 
jóvenes cualificadas por entidades locales, 
en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (DOCV de 19.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Dirección General del SERVEF, por la que se 
incrementa el importe máximo que ha de 
financiar las ayudas convocadas mediante 
resolución de 21 de noviembre de 2016, de la 
Dirección General del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvencio-
nes 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, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las mismas (DOCV 
de 21.04.2017)

 - Resolución de 18 de abril de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convo-
can subvenciones para el desarrollo de 
programas de atención de necesidades e 
inclusión social a menores y sus familias 
en periodo estival para el ejercicio 2017 
(DOCV de 24.04.2017)

 - Resolución de 20 de abril de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convoca 
para el ejercicio 2017 el programa de 
incentivos a la contratación de personas 
jóvenes por entidades locales, en el marco 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(DOCV de 26.04.2017)
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 - Orden 8/2017, de 20 de abril, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones de orientación laboral 
para personas desempleadas de larga 
duración inscritas en el SERVEF (DOCV de 
28.04.2017)

Boletín Oficial de la Ciudad de 
Ceuta (BOCCE)
http://www.ceuta.es/ceuta/
documentos/secciones/bocces

 - PROCESA.-Bases Reguladoras para la 
realización de talleres profesionales, con 
cargo al Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, período 2014-2020 (BOCCE nº 4, 
extraordinario de 24.02.2017) (corrección 
de errores en BOCCE de 03.03.2017 e 
BOCCE de 07.03.2017)

 - PROCESA.-Bases Reguladoras para la con-
cesión de subvenciones públicas destinadas 
a fomentar el empleo de las personas 
jóvenes, identificadas como beneficiarias 
del Sist. Nac. de Garantía Juvenil, con un 
periodo mínimo de permanencia, en el 
marco P.O. de Empleo Juvenil 2014-2020 
(BOCCE de 03.03.2017)

 - PROCESA.-Bases de la I convocatoria 
de anualidad 2017 para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a 
fomentar el empleo de personas jóvenes, 
identificadas como beneficiarias del 
Siste-ma Nacional de Garantía Juvenil, 
con un mínimo de permanencia en el P.O. 
de Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE de 
31.03.2017)

 - Extracto del Decreto de fecha 16 de 
marzo de 2017, por el cual se aprueba la 
convocatoria para la concesión de premios 
para los Co-rresponsales Juveniles de los 
Puntos de Información Juvenil, corres-
pondiente al curso 2015-2016. (BOCCE 
de 07.04.2017)

Boletin Oficial de la Ciudad 
Autónoma de melilla (BOME)
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=ficha_
bome.jsp&dboidboletin=221569&c
odResi=1&language=es&codAdire
cto=15 

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Fundacion ANAR 
para el desarrollo del servicio de orienta-
ción telefónica “Línea del niño y adoles-
cente”, sobre problemas relacionados con 
menores 2017 (BOME de 31.01.2016)

 - Orden n.º 1894 de fecha 22 de marzo de 
2017, relativa a los criterios para determi-
nar las compensaciones económicas de los 
distintos tipos de acogimientos (BOME de 
31.01.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Hogar 
La Salle Jerez para el programa de hogar 
de emancipación de jóvenes extranjeros 
extutelados por la Ciudad Autónoma de 
Melilla durante el año 2017 (BOME de 
04.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre el Centro 
Asistencial de Melilla y la Consejería de 
Bienestar Social para el programa “Acogida 
y atención de menores no acompañados 
y socialmente desfavorecidos”, durante el 
año 2017.  (BOME de 04.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación 
Linares Von Schmiterlow “Dulce Nombre de 
María” para el desarrollo de un programa 
especializado de atención a menores con 
diagnósticos de trastornos psiquiátricos o 
psicológicos graves tutelados por la Ciudad 
Autónoma de Melilla, año 2017 (BOME de 
07.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana 
de Málaga-Interparroquial de Melilla para 
el desarrollo de determinados programas 
de Atención Social (BOME de 07.04.2017)

 - Orden n.º 2169 de fecha 5 de abril de 
2017, relativa a la aprobación del progra-
ma denominado “Informe de la Dirección 
General del Menor y la Familia relativo a 
la creación del Orden de ayudas a familias 
desfavorecidas o en riesgo de exclusión 
social donde existan menores en los que se 
haya adoptado una medida de protección 
(BOME de 18.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación por 
la Solidaridad la Igualdad Social de Melilla 
(ASIS) para el desarrollo del “Proyecto 
Intervención Socieducativa IV” (BOME de 
28.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Sociedad de 
San Vicente de Paúl en España (Con-
ferencia Virgen de la Luz/ Conferencia 
Purísima Concepción) para el desarrollo de 
programas de atención social (BOME de 
28.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial 
de Melilla para el desarrollo de programas 
de atención a personas mayores residentes 
para el año 2017 (BOME de 28.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación 
Melillense Prodiscapacitados de Melilla 
(ASPANIES-FEAPS) para el desarrollo de 
programas de atención social (BOME de 
28.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras demencias de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (AFAL MELILLA) para la realización 
del Programa de Atención del Centro 
de Día Alzheimer y otras actuaciones 
sobre sensibilización social (BOME de 
28.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Fundacion Emet 
Arco Iris para el desarrollo de un programa 
de acogimiento y la atención residencial 
de menores socialmente desfavorecidos 
a través de un Centro de Protección de 
Menores (BOME de 28.04.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Congregación 
de Religiosas “Esclavas de la Inmaculada 
niña” para el programa de acogimiento y 
la atención residencial de menores (niñas) 
socialmente desfavorecidas a través de un 
Centro de Acogida Temporal durante el año 
2017 (BOME de 28.04.2017)



 - Informe Especial n.o 5/2017 - «¿Han sido determinantes las políticas 
de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía 
Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil» (DOUE C 108, do 
06.04.2017).

 - Corrección de errores de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DOL 303 de 
2.12.2000 )  (DOUE L 105, do 21.04.2017).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación 
de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Apertura de una consulta 

sobre un pilar europeo de derechos sociales»[COM(2016) 127 final]  
(DOUE C 125, do 21.04.2017).

 - Informe Especial n.o 6/2017 - «Respuesta de la UE a la crisis de 
los refugiados: el enfoque de “puntos críticos”» (DOUE C 132, do 
26.04.2017).

 - Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 
2017, sobre el pilar europeo de derechos sociales (DOUE L 113, do 
29.04.2017).

 - Adopción definitiva (UE, Euratom) 2017/292 del presupuesto general de 
la Unión Europea para el ejercicio 2017 (DOUE L 51, do 28.02.2017).

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

 � Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba la ofer-
ta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universita-
rio y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autóno-
mas para 2017. (BOE nº 78, do 01.04.2017).

 � Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Presidencia del Consejo Su-
perior de Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos 
de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cere-
bral y Daño Cerebral Adquirido. (BOE nº 80, do 04.04.2017).

 � Resolución de 27 de marzo de 2017, del Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con 
la Generalitat Valenciana, para el desarrollo conjunto de programas en 
el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Trastorno 
Mental Grave del Imserso. (BOE nº 101, do 28.04.2017).

 � Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, por el que se prorroga y 
modifica el Programa de Activación para el Empleo. (BOE nº 102, do 
29.04.2017).

http://www.boe.es/


