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A Xunta enmarca a mellora do benestar dos maiores e o acceso a 
máis servizos no rural na loita fronte á perda de poboación

Teruel (Aragón), 26 de 
xuño de 2017.- O conselleiro de 
Política Social, José Manuel Rey 
Varela, acompañado da directora 
xeral de Familia, Infancia e Dina-
mización Demográfica, Amparo 

representantes de Aragón, Astu-
rias, Castela-A Mancha, Castela 
e León, Estremadura e A Rioxa 
co obxectivo de seguir buscando 
solucións e medidas para paliar 
o declive de poboación que arras-
tran estas comunidades.

Esta xuntanza serviu para 
fixar os principais eixos de traballo 
para avanzar na elaboración dun-
ha estratexia nacional fronte ao 
declive de poboación. De feito, no 
encontro desta mañá participou 
tamén a Comisionada do Goberno 
para o Reto Demográfico, Edel-
mira Barreira Diz, figura a cuxa 
creación contribuíu de maneira 
decisiva o Fredd e a quen os re-
presentantes autonómicos deste 
foro trasladaron os obxectivos 
que debe conter a devandita es-
tratexia. Entre outras propostas, 
destaca a da necesidade de fortes 

González, asistiron en Teruel ao 
sétimo Foro de Rexións con Desa-
fíos Demográficos (FREDD). Neste 
encontro, que se desenvolveu na 
sede territorial da Deputación Xe-
ral de Aragón, tamén participaron 

e prolongados compromisos or-
zamentarios do Estado e do resto 
das administracións que teñan en 
conta a singularidade da proble-
mática demográfica e impulsen o 
reequilibrio territorial entre zonas 
densamente poboadas e zonas en 
declive demográfico.

Así, os membros do Foro, 
acordaron de maneira unánime, 
que a nova estratexia demográfica 
deberá responder a cinco eixos 
fundamentais. Estes son: favorecer 
unha vellez activa e saudable, de 
tal xeito que a lonxevidade da 
poboación se converta nunha 
oportunidade; a creación de con-
tornas favorables para as familias 
coa finalidade de aproximar a 
natalidade realizada coa des-
exada; xerar maiores e mellores 
oportunidades para a xuventude; 
promover o establecemento das 

 � Os representantes das comunidades de Galicia, Aragón, Astu-
rias, Castela-A Mancha, Castela e León, Estremadura e A Rioxa 
avanzan nunha estratexia común para cambiar a actual ten-
dencia demográfica e piden a implicación do Goberno central 
e da Unión Europea

 � O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, parti-
cipou na cidade aragonesa de Teruel no VII Foro de Rexións con 
Desafíos Demográficos (FREDD) 

 � Os principais eixos desta estratexia son cinco: favorecer un 
envellecemento activo e saudable, a creación de contornas fa-
vorables para as familias, xerar maiores oportunidades para a 
xuventude, atraer nova poboación e propiciar un desenvolve-
mento económico e social sostible do medio rural

 � Ademais marcou entre os retos de lexislatura continuar am-
pliando a ratio de cobertura de prazas de escolas infantís e de 
atención a persoas dependentes, así como aprobar unha lei de 
impulso demográfico e o desenvolvemento normativo da lei 
de inclusión social

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou na cidade aragonesa de Teruel no VII Foro de Rexións con Desafíos Demográficos (FREDD) 

Editorial
A actualidade desta nova entrega vén marcada polas diversas actuacións 

da Consellería relacionadas coa infancia e as medidas de conciliación, a perda 
de poboación, os maiores ou a inclusión dos máis desfavorecidos. Na sección 
de Estatísticas centrámonos en divulgar os datos de reisco de pobreza e/ou 
exclusión social (Indicador Arope) e datos sobre o grao de dificultade para 

chegar a fin de mes en Galicia extraídos da Enquisa coxuntural de fogares 
elaborada polo Instituto Galego de Estatística. Por último, no apartado de 
Alertas, damos información actualizada de publicacións periódicas, cursos e 
congresos, e recursos informativos de ámbito social que axudarán á formación 
e profesionalidade dos nosos lectores.
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condicións de vida necesarias para 
atraer nova poboación e propiciar 
un desenvolvemento económico e 
social sostible do medio rural.

Cada un destes eixos inclúe 
unha batería de propostas. No 
tocante ás persoas maiores, o 
Foro suxire, entre outras cuestións, 
favorecer que as persoas maiores 
vivan no seu ámbito habitual 
mediante a creación de contornas 
amigables que favorezan unha 
forma de vida autónoma e sostible 
no tempo; fomentar a conexión 
interxeracional e promover unha 
vellez activa; favorecer a innova-
ción social e a investigación nos 
distintos sectores relacionados 
coa vellez así como promover 
a economía do envellecemento 
como xeradora de oportunidades, 
fundamentalmente nos contornos 
rurais; e dotar de infraestruturas 
e equipamentos o territorio para 

garantir a accesibilidade, a mobi-
lidade e o transporte.

Tamén se propoñen medidas 
dirixidas á familia, como o impulso 
da conciliación e a correspon-
sabilidade desde a educación, 
mediante axudas, ampliando os 
permisos de paternidade e ma-
ternidade e fomentando a racio-
nalización de horarios. Ademais, 
apóstase por unha maior dotación 
de prazas públicas en escolas 
infantís e fomentar os servizos de 
proximidade; e por continuar con 
políticas en prol da igualdade e 
que garantan o acceso á vivenda, 
en especial no medio rural, con 
medidas que incentiven a fami-
lias con baixos niveis de renda e 
membros con discapacidade ou 
dependencia, así como as vítimas 
de violencia de xénero.

Outro dos eixos nos que ten 
que facer fincapé a estratexia 

contra o reto demográfico é a xu-
ventude. Neste sentido, as comu-
nidades do FREDD avogan polo 
desenvolvemento de políticas 
orientadas a favorecer o retorno 
da mocidade e a recuperación do 
talento novo, así como por favo-
recer o empoderamento xuvenil e 
apoiar a formación e a xeración de 
emprego de forma específica no 
medio rural, fomentando a cultura 
emprendedora.

O cuarto eixo da estratexia 
pasa por atraer nova poboación 
promovendo as condicións de vida 
necesarias para conseguilo. Neste 
apartado inclúense medidas como 
estender a conectividade e a ban-
da ancha aos núcleos rurais; apos-
tar polos sectores do turismo, a ar-
tesanía, a agricultura, a gandería, 
e o da biomasa e outras enerxías 
renovables e impulsar programas 
comunitarios de benvida a novas 

persoas residentes para facilitar a 
súa integración.

E unha quinta liña de actua-
ción da estratexia pasa por pro-
piciar un desenvolvemento tanto 
económico como social sostible 
nos núcleos rurais, impulsando 
accións de economía verde e cir-
cular, avanzando cara a equidade 
de servizos entre o urbano e o 
rural e fomentando o emprende-
mento nestas zonas.

Xunto con estas actuacións 
de ámbito nacional, o FREDD 
propón fixar unha estratexia co-
mún co Goberno central que po-
sibilite unha maior contribución 
de fondos europeos, de tal xeito 
que na súa distribución se recolla 
especificamente a problemática 
da demografía e se establezan 
medidas específicas financeiras 
complementarias para os territo-
rios afectados.

A Xunta participa na elaboración dun plan estratéxico que axude a 
reverter a situación demográfica

Santiago de Compostela, 5 
de xuño de 2017.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, asistiu á reunión 
de traballo da Macrorrexión do 
Sudoeste de Europa (RESOE), á 
que acudiron representantes das 
comunidades autónomas de Astu-
rias, Cantabria, Castela e León, así 
como das rexións centro e norte 
de Portugal, para abordar temas 
de índole demográfica. Deste xei-
to, o titular autonómico, acompa-
ñado polo coordinador do grupo 
de traballo da RESOE, João Malva, 
explicou que todas as rexións 
presentes están unidas polo reto 
de mellorar a calidade de vida dos 
seus habitantes no que respecta 
ao coidado dos nenos e nenas e 
tamén das persoas maiores.

Neste sentido, Rey Varela 
anunciou que a RESOE está a 
elaborar un plan estratéxico que 
permita traballar para responder a 
estes desafíos comúns, baseado en 
tres eixos de actuación: a mellora 
da calidade de vida das persoas 

arroxan que, se a taxa de natali-
dade se mantén nos datos dos 
últimos 30 anos, Galicia terá un 
34% de persoas que superarán 
esta idade. “Temos que preparar-
nos para eses novos tempos e por 
elo, o reto demográfico ten moito 
que ver co coidado dos máis pe-
quenos, pero tamén co coidado 
das persoas maiores: queremos 
que vivan máis, pero tamén que 
vivan mellor”, afirmou Rey Varela.

O titular autonómico explicou 
que “implementar esta estratexia 
con Portugal vai dar un carácter 
internacional ás nosas propostas, 
fundamentalmente no ámbito da 
Unión Europea, e propiciará unha 
captación de fondos europeos 
que nos pode axudar a mellorar 
as políticas que xa estamos a 

maiores, o fomento das políticas 
que teñen que ver coa conciliación 
nos contornos de carácter rural e a 
innovación sociosanitaria aplicada 
ao benestar da poboación. “Bus-
camos que o desenvolvemento 
deste plan nos permita establecer 
proxectos a curto prazo para me-
llorar as políticas nestes campos”, 
afirmou o conselleiro.

Este documento global pre-
sentarase a finais deste mes de 
xuño en Castela e León e permiti-
rá enfocar o traballo colaborativo 
para o horizonte 2020 e tamén 
para as seguintes décadas.

Ao fío disto, o conselleiro 
lembrou que a Xunta contempla 
dous ámbitos fundamentais re-
lacionados co reto demográfico 
como é poñer o foco nas medidas 
de conciliación e, por outra banda, 
“isto vai asociado ao coidado dos 
nosos maiores, que é un fenó-
meno que temos que estudar e 
prever”. Na actualidade, un 24% 
da poboación galega supera os 65 
anos e para o 2050 os indicadores 

desenvolver así como a incorpo-
rar novas medidas”.

No encontro tamén se abor-
dou a necesidade de atopar me-
didas de apoio social que eviten 
a perda poboacional baseada no 
coñecemento, a transferencia de 
información e a tecnoloxía de cara 
a xerar emprego para os mozos e 
mozas das rexións implicadas.

Ambos mandatarios sauda-
ron a celebración desta reunión 
de vital importancia para reverter 
a situación demográfica a través 
deste plan estratéxico no que 
está a traballar a RESOE, co que 
se comeza a preparar o traballo 
de sensibilización política de 
Bruxelas para que as preocupa-
cións destas rexións, sexan tamén 
as preocupacións de Europa.

http://cpapx.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=29610
2&name=DLFE-9002.pdf
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A	Xunta	dá	continuidade	ao	programa	das	casas	niño	como	
recurso	de	atención	á	infancia	e	de	conciliación	no	rural

Santiago de Compostela, 
23 de xuño de 2017.- As novas 
casas niño que entrarán en funcio-
namento ao abeiro da convocato-
ria deste ano sumaranse ás 30 que 
xa están en servizo na actualidade 
nas catro provincias e, ao igual 
que estas, ocuparanse da atención 
de nenos e nenas de entre os 3 
meses e os 3 anos de idade, sendo 
un recurso conciliación totalmente 
gratuíto para as familias. O prazo 
de presentación de solicitudes 
estará aberto dende mañá ata o 
vindeiro día 24 de xullo.

Poderán ser beneficiarias des-
tas axudas as persoas físicas e as 
cooperativas de traballo asociado 
que estean en posesión ou conten 
cando menos cunha persoa socia 
co título de técnico superior en 

continuada á infancia de ata 
tres anos de idade ou facelo con 
anterioridade á posta en marcha 
da experiencia piloto e contar 
cun inmoble dotado con sistema 
de calefacción con protección 
dos elementos calefactores; unha 
sala con iluminación e ventila-
ción naturais e un mínimo de 
20 metros cadrados; unha zona 
diferenciada para o descanso e a 
hixiene infantil e unha zona para 
a preparación, almacenamento 
e conservación de alimentos; 

educación infantil, co grao de 
mestre en educación infantil ou 
primaria, grao en pedagoxía, 
psicoloxía ou educación social. 
Tamén poderán optar ás axudas 
aquelas persoas que posúan o 
diploma que acredite ter realizado 
o curso de formación integral ou 
o curso de formación complemen-
taria para futuros/as profesionais 
das Casas Niño impartidos pola 
Xunta de Galicia, así como aque-
las que presenten formación 
acreditada en áreas relacionadas 
coa atención á infancia e coidados 
infantís, ou experiencia profesio-
nal acreditada neste ámbito.

Por outra banda, as persoas 
solicitantes deberán residir nun 
núcleo rural no que non exista 
ningún recurso de atención 

elementos de protección de 
enchufes, portas e ventás; e un 
mobiliario e equipamento básico 
para a atención das nenas e ne-
nos. Ademais, deberán dispoñer 
dun plan de actuación cos nenos 
e nenas para atender eventuais 
emerxencias que se poidan pro-
ducir na casa niño.

As axudas concederanse en 
réxime de concorrencia competi-
tiva prestando atención, ademais 
de ao número de nenos e nenas 
que poderían beneficiarse do re-
curso, a factores como a dispersión 
xeográfica e ao envellecemento 
da poboación para contribuír á 
revitalización demográfica e á co-
hesión territorial. Así mesmo, para 
contribuír á integración laboral de 
persoas en situación de especial 
protección, recibirán unha puntua-
ción adicional as persoas paradas 
de longa duración, as menores de 
35 anos e maiores de 55 anos, as 
persoas con discapacidade igual 
ou superior ao 33% (sempre que 
esta sexa valorada como compa-
tible co desempeño da actividade 
subvencionada polo órgano com-
petente da Administración Auto-
nómica), e as mulleres vítimas de 
violencia de xénero.

Esta convocatoria de axudas 
subvencionará a reforma e adap-
tación do inmoble destinado a 
servir de Casa niño así como o seu 
equipamento e dotación material 
e a prestación da atención per-
sonalizada de nenos e nenas de 
0-3 anos. As axudas para gastos 
de investimento consistirán nunha 
subvención de ata o 100% dos 
gastos elixibles, cun límite máximo 
global por casa niño de 15.000 
euros. A achega pola prestación da 
atención personalizada consistirá 

 � O Diario Oficial de Galicia (DOG nº119, do 23.06.2017) publica a nova orde e a convocatoria de axu-
das por un montante total de 2,4 millóns de euros para a posta en marcha deste servizo gratuíto, que 
está dirixido ás familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos que residen en núcleos rurais nos que non 
exista outro recurso de atención continuada á infancia

 �   A convocatoria de 2017 presenta varias novidades con respecto á do ano anterior, como a posi-
bilidade do pagamento anticipando do 35% da prima polo desenvolvemento do proxecto en cada 
anualidade

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170623/
AnuncioG0425-140617-0003_gl.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170623/AnuncioG0425-140617-0003_gl.pdf
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A	Xunta	outorgará	axudas	para	mellorar	
infraestruturas	e	equipamento	de	escolas	
infantís	de	iniciativa	social	de	0	a	3	anos

nunha prima de 19.6000 euros/
ano, destinada a apoiar esta ini-
ciativa emprendedora no inicio da 
súa andadura.

Novidades

Cómpre indicar que entre as 
principais novidades desta con-
vocatoria con respecto á anterior 
está o pagamento anticipado 
do 35% da prima de apoio polo 
desenvolvemento do proxecto 
nos anos 2018, 2019 e 2020. Na 
anualidade de 2017 mantense 
o pagamento de ata o 80% da 
subvención para gastos de inves-
timento e do 80% da prima que 
lles corresponda pola atención 
relativa a dita anualidade como 
xa se establecía na convocatoria 
do ano pasado.

Ademais, perfílanse os cri-
terios de valoración e pásase a 
ter en conta o número de nenos 
e nenas de entre 0 e 3 anos re-
sidentes no concello en vez do 
número de nacementos, e esta-
blécese en 5 o número mínimo 
de menores potenciais usuarios 
da casa niño para poder optar á 
subvención.

A Xunta dá continuidade 
con esta nova convocatoria ao 
programa das casas niño, ini-
ciativa pioneira en Galicia coa 
que se pretende crear recursos 
de conciliación para as familias, 
oportunidades para atraer po-
boación nova ao rural galego e 
fomentar o reequilibrio territorial. 
Así mesmo, se impulsa e apoia as 
fórmulas de autoemprego e de 
economía social, eficaces para a 
dinamización económica local e, 
consecuentemente, para a fixa-
ción de poboación ao territorio.

As casas niño constitúen un 
recurso específico para os con-
cellos de menos de 5.000 habi-
tantes complementario a outros 
existentes na nosa comunidade, 
como a rede de escolas Infantís 
dependente da Administración 
autonómica; as prazas en escolas 
infantís de iniciativa social; e o 
programa Bono Concilia, dotado 
para o vindeiro curso con máis de 
3,4 millóns de euros.

Amparo González destacou 
que a Xunta de Galicia destina 
a estas axudas, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional (FEDER), 
600.000 euros. Grazas a este 
importe, financiarase ata o 100% 
do investimento subvencionable 
e unha contía máxima por cada 
centro de 15.000 euros para as 
actuacións destinadas á realiza-
ción de obras e de 10.000 euros 
para as destinadas á compra 
de equipamento e mais á inte-
gración das novas tecnoloxías 
na aula. Cada entidade poderá 
percibir unha axuda máxima de 
25.000 euros, con independencia 
do número de centros para os 
que presente solicitude. Cómpre 
destacar que en ningún caso 
serán subvencionables os gastos 
derivados de actuacións de man-
temento xeral das infraestruturas 
nin a substitución de materiais 
deteriorados polo uso.

Para poder optar a estas axu-
das, as entidades deberán estar 
inscritas no Rexistro Único de 

Santiago de Compostela, 
12 de xuño de 2017.- A direc-
tora xeral de Familia, Infancia 
e Dinamización demográfica, 
Amparo González, mantivo 
unha reunión cos responsables 
das escolas infantís de iniciativa 
social (EPIS), para informalos da 
nova orde de axudas destinadas 
á mellora das infraestruturas e 
equipamento destes centros de 0 
a 3 anos publicada no Diario Ofi-
cial de Galicia e que se convoca 
por primeira vez.

O compromiso coa calidade 
da atención educativa nas idades 
máis temperás implica que debe 
prestarse atención ás infraestru-
turas en que se desenvolve e ao 
equipamento co que estas están 
dotadas, para asegurar que se 
favorecen ambientes adecuados 
ás necesidades dos nenos e nenas 
destas idades. “Contar con espa-
zos apropiados contribúe ao be-
nestar físico e psíquico dos peque-
nos e tamén do persoal educativo, 
o que incide favorablemente no 
desenvolvemento dos procesos de 
aprendizaxe e na mellora da súa 
efectividade”, explicou a titular 
autonómica durante o encontro.

Deste xeito, esta orde de axu-
das para o ano 2017 subvencio-
nará as obras menores de adecua-
ción e mellora das infraestruturas 
dos centros de atención á primeira 
infancia, así como obras novas 
de escasa contía que melloren a 
accesibilidade ou doten o edificio 
de servizos necesarios. Estas axu-
das tamén cubrirán a adquisición 
e mellora do equipamento pre-
ciso para o desenvolvemento da 
actividade, incluída a compra de 
mobiliario interior e exterior e ma-
terial didáctico de xogo, así como 
a dotación de conexión á internet 
e compra de dispositivos para a 
integración das novas tecnoloxías 
na aula (ordenador, encerado dixi-
tal, gravadoras, etc).

Entidades Prestadoras de Servizos 
Sociais da Consellería de Política 
Social e prestar unha atención 
educativa con prezos sometidos 
ao réxime de prezos públicos.

No marco deste encontro Am-
paro González fixo referencia ao 
incremento do 3% no investimento 
da orde que regula as axudas ás 
EPIS e que ten como fin subven-
cionar os gastos de persoal, de 
alimentación e outros gastos xerais 
de mantemento dos centros.

Programa de apoio á 
natalidade

A directora xeral lembrou 
que esta actuación se enmarca 
no PAN, un programa integral da 
Xunta de Galicia que ten como 
obxectivo apoiar as familias ga-
legas ofrecendo respostas globais 
ás súas necesidades a través de 
políticas públicas de apoio á fami-
lia e á infancia, así como mediante 
a promoción e adopción de medi-
das de conciliación que garantan 
un ambiente favorable para o libre 
desenvolvemento das familias.

 � A administración autonómica destina a estas subvencións, co-
financiadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexio-
nal, 600.000 euros

 � A orde, publicada no Diario Oficial de Galicia, tamén subven-
cionará obras novas de escasa contía que melloren a accesibi-
lidade ou doten o edificio de servizos necesarios

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170612/
AnuncioG0425-050617-0001_gl.pdf

http://www.pan.gal/

http://www.pan.gal/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170612/AnuncioG0425-050617-0001_gl.pdf
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Santiago de Compostela, 5 
de xuño de 2017.- A Xunta de Ga-
licia abriu o prazo de presentación 
de solicitudes para aqueles concellos 
galegos que conten cunha escola 
infantil (0-3 anos) ou un punto de 
atención á infancia (PAI) e precisen 
mellorar a adecuar ou mellorar estes 
centros, con novos equipamentos, 

Santiago de Compostela, 
24 de maio de 2017.- A Xunta de 
Galicia abriu o prazo de presenta-
ción de solicitudes para beneficiar-
se do Bono Concilia, unha axuda 
económica directa ás familias que 
permite sufragar o custo dunha 
praza nunha escola infantil de 0 
a 3 anos non sostida con fondos 
públicos destinada a aquelas que 
non obtivesen praza financiada 
pola Administración para os seus 
fillos ou fillas ou que residan en 
concellos onde non hai un recurso 
público deste tipo. O Diario Oficial 
de Galicia (DOG) publica a orde 
que regula a concesión destas 
axudas, que forman parte das 
medidas do Programa de apoio á 
natalidade que está a desenvolver 
o Goberno galego.

A contía total desta nova 
convocatoria do Bono Concilia 
ascende a 3.489.200 euros, aínda 
que é ampliable no caso de que 
sexa necesario atender a todas as 
solicitudes que se reciban e cum-
pran cos requisitos. O obxectivo é 
conseguir, como no actual curso, 
que todas as familias solicitantes 
dunha praza para a atención de 
nenos e nenas de 0 a 3 anos a 
obteñan e que non exista lista de 

prioridade aqueles nenos e nenas 
que xa tivesen concedida a axuda 
no curso pasado, de xeito que se 
poida dar continuidade á súa esco-
larización. Tamén poden optar ao 
bono aquelas familias nas que as 
dúas persoas proxenitoras traballen 
en quenda de tarde ou en quendas 
rotativas e que con dereito a praza 
pública, esta non lles resolva as 
súas demandas de horario.

O Bono Concilia promove o 
dereito á escolarización de irmáns/
ás nun mesmo centro para facilitar 
a conciliación das familias. Así as 
solicitudes para nenos e nenas 
que xa contan cun irmán ou irmá 

servizos e/ ou material educativo. 
O Diario Oficial de Galicia publica a 
orde que regula a concesión destas 
axudas, que forman parte do Pro-
grama de apoio á natalidade (PAN) 
que está a desenvolver o Goberno 
galego. Ademáis, enmárcase no pro-
grama operativo FEDER Galicia para 
o período 2014-2020.

espera. Con carácter xeral, as per-
soas interesadas tiveron un mes 
de prazo para pedir esta achega.

A orde destas axudas para o 
vindeiro curso 2017-2018 presen-
ta diversas novidades co obxectivo 
de chegar ao maior número de 
familias posibles. Deste xeito, ha-
bilítase a posibilidade de conceder 
o Bono Concilia a nenos e nenas 
con necesidades específicas de 
apoio educativo que superen a 
idade máxima regulamentaria e 
teñan concedida a flexibilización 
da duración do período de esco-
larización. Así mesmo, amplíanse 
os supostos de admisión de soli-
citudes fóra de prazo e ábrense a 
todas as familias nas que se pro-
duza un nacemento, acollemento 
ou adopción do neno ou nena 
con posterioridade ao prazo de 
presentación de solicitudes fronte 
á esixencia de ter que residir en 
concellos onde non existan es-
colas infantís de cero a tres anos 
sostidas con fondos públicos da 
convocatoria anterior.

Para ser beneficiarias, as per-
soas solicitantes deben ter unha 
nena ou neno nacido con posterio-
ridade ao 31 de decembro de 2014 
e para a obtención da axuda, teñen 

nun centro, terán posibilidade de 
opción directa ao bono concilia 
nese centro.

A contía que se percibirá por 
cada praza de xornada completa 
oscila entre os 45 euros mensuais 
para as rendas máis altas e os 250 
euros (con comedor) para as ren-
das máis baixas. Cómpre destacar 
que o Bono Concilia é compatible 
con outras axudas que poidan 
recibir as familias para a mesma 
finalidade sempre que non supe-
ren o custo da praza. 

Na anterior convocatoria be-
neficiáronse desta medida 2.599 
persoas.

 � A Consellería de Política Social destina máis de 3,4 millóns de 
euros a esta axuda, que permite sufragar o custo dunha praza en 
escolas non financiadas con fondos da Administración a aquelas 
familias que non obtivesen praza pública nunha escola infantil de 
cero a tres anos

 � A convocatoria conta cun orzamento superior ao millón de euros 
e o prazo para presentar as solicitudes esténdese ata o 5 de xullo

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170605/
AnuncioG0425-240517-0001_gl.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170524/
AnuncioG0425-120517-0004_gl.pdf

http://www.bonoconcilia.gal/

A	Xunta	impulsa	a	mellora	e	adecuación	dos	recursos	de	atención	
á	infancia	dos	concellos	galegos

A	Xunta	abre	o	prazo	de	solicitude	do	Bono	Concilia	ás	familias	
con	fillos	e	fillas	menores	de	tres	anos

http://www.bonoconcilia.gal/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170524/AnuncioG0425-120517-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170605/AnuncioG0425-240517-0001_gl.pdf
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A	Xunta	de	Galicia	amplía	o	orzamento	para	que	os	nenos	e	nenas	
nados	en	2016	se	beneficien	da	Tarxeta	Benvida

Santiago de Compostela 
19 de maio de 2017.- A Xunta 
publica no Diario Oficial de Gali-
cia o incremento de 420.000 eu-
ros sobre o importe inicialmente 
destinado á Tarxeta Benvida na 
anualidade de 2017, que ascen-
día a 9 millóns de euros. Esta 
ampliación responde ao elevado 
número de solicitudes recibidas 
o ano pasado, e á necesidade 
de garantir que todas as persoas 
solicitantes que cumpren os re-
quisitos poidan recibir as axudas 
que lles corresponden.

Cómpre destacar que máis 
de 15.000 nenos e nenas galegos 
nados en 2016 xa se benefician 
da Tarxeta Benvida, unha axuda 
económica de 1.200 euros que 
se aboa mediante unha tarxeta 
moedeiro a razón de 100 euros 
ao mes durante o primeiro ano de 
vida do fillo ou filla, que estableceu 
a Xunta de Galicia para contribuír 
a paliar os gastos da chegada dun 
novo membro ás familias galegas.

No 2016, esta medida cubriu 
arredor do 80% dos nacementos 
que se produciron en Galicia. 
A porcentaxe de concesión da 
tarxeta foi do 93,4%, tendo en 
conta que do total de solicitudes 
presentadas (15.832), 14.787 
foron favorables. Cómpre desta-
car que as solicitudes favorables 
supuxeron a concesión de 15.112 
axudas, xa que algunhas delas 
correspóndense con partos ou 
adopcións múltiples.

En canto aos datos desagre-
gados por provincias, na Coruña 
resolvéronse 6.354 solicitudes de 
xeito favorable, en Lugo 1.614, 
en Ourense 1.402 e en Ponteve-
dra 5.417.

Neste ano, a través da Orde 
do 23 de decembro de 2016, 
consolidouse esta axuda ás fa-
milias e ampliáronse os supostos 
que dan dereito a ela, recollendo 
como novidade, ademais das 
familias que no ano 2017 teñan 
un fillo ou adopten un neno ou 

dunha axuda deste tipo en Gali-
cia, a cal forma parte do Progra-
ma de apoio á natalidade (PAN), 
un proxecto global que persigue 
dar resposta ás necesidades das 
nais e pais galegos, garantir o 
benestar das familias e apoialas 
de xeito integral e continuo des-
de o primeiro momento. O PAN 
contempla tres grandes áreas de 
actuación: PAN- Axudas, PAN- 
Concilia e PAN- Servizos.

A través do PAN- Axudas, no 
que se enmarca a Tarxeta Benvi-
da, a Xunta de Galicia quere con-
tribuír a paliar o custo que leva 
aparellado a crianza dos fillos e 
fillas. O PAN- Axudas tamén con-
tén outras medidas compatibles 

nena menor dun ano, aquelas 
que estean en situación de garda 
con fins adoptivos dun neno ou 
nena menor dun ano.

Cómpre lembrar que a convo-
catoria está aberta durante todo 
o ano, debendo presentarse a so-
licitude nun prazo de dous meses 
contados desde o día seguinte ao 
nacemento do neno ou nena.

A Xunta de Galicia realizou un 
investimento total de 36,4 millóns 
de euros nas convocatorias da 
Tarxeta Benvida en 2016 e 2017.

Convocatoria pública de 
adhesión á Tarxeta Benvida

Ao mesmo tempo, a Con-
sellería de Política Social está a 
desenvolver unha actuación para 
a ampliación dos beneficios que 
comporta a posesión da tarxeta na 
que invita ao empresariado galego 
a participar mediante a sinatura 
dun acordo de adhesión. Deste xei-
to, poden sumarse a esta iniciativa 
as persoas físicas e xurídicas que 
teñan oficinas ou establecementos 
de libre acceso ao público na Co-
munidade Autónoma de Galicia e 
que oferten ás familias titulares da 
tarxeta unha ampliación ou mellora 
dos seus beneficios ao presentalas 
nos seus establecementos.

As vantaxes poden ser de 
diversos tipos (descontos, obse-
quios, ofertas especiais) e son 
fixadas libremente por quen as 
ofrece, debendo ser aplicadas a 
toda a clientela que sexa titular 
dunha Tarxeta Benvida.

Ata a data, xa se adheriron 
ao programa firmas como Super-
mercados Eroski Center, Hiper-
mercados Eroski, Supermercados 
Familia, Mi Mueble BB S.L.U., 
tendas Neobel e perfumerías 
Avenida, e o Grupo Cuevas.

Programa de Apoio á 
Natalidade

A convocatoria da Tarxeta 
Benvida en 2016 supuxo a pos-
ta en marcha por primeira vez 

coa Tarxeta Benvida, como o in-
cremento da dedución fiscal por 
nacemento ou adopción de fillos 
e fillas para contribuíntes cuxas 
rendas sexan iguais ou inferiores 
a 22.000 euros; a prestación de 
pagamento único por fillos e fillas 
menores de 3 anos para as per-
soas que non teñan a obrigación 
de presentar a declaración da 
renda; e a exención de pagamen-
to nas escolas infantís para o se-
gundo fillo ou filla que acuda ao 
mesmo centro daquelas familias 
cunha renda per cápita igual ou 
inferior a 7.500 euros anuais e 
aos menores en situación de aco-
llemento familiar desde o curso 
2014-2015. 

 � O investimento inicial para esta axuda no presente ano ascen-
día a 9 millóns de euros, aos que se engadirán 420.000 euros

 � No 2016, as familias de máis de 15.000 bebés recibiron a súa 
tarxeta

 � Esta axuda cubriu arredor do 80% dos nacementos que se pro-
duciron en Galicia no pasado ano

 � En 2017 ampliáronse os supostos que dan dereito á obter a axu-
da, de xeito que as familias que estean en situación de garda 
con fins adoptivos dun neno ou nena menor dun ano tamén se 
poderán beneficiar dela

http://www.pan.gal/

http://www.pan.gal/
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/planseprogramas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0048.html&category=Tiposenumerados/Tipodocumento/Plan-ou-programa/&activo2=sop6
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A	Xunta	investirá	preto	de	8	millóns	de	euros	en	catro	proxectos	
europeos	dirixidos	ás	persoas	maiores	e	á	xuventude

Santiago de Compostela 6 
de xuño de 2017.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, compareceu esta 
tarde no Parlamento de Galicia 
para dar conta da concesión de 
fondos europeos para a realiza-
ción de catro proxectos dirixidos 
a dous segmentos concretos da 
poboación: os maiores e a xuven-
tude, e cuxas denominacións son 
“Nutriage”, “Red May”, “Lidera” 
e “Eurocidade Chaves-Verín”. 
O orzamento conxunto destas 
accións ascende a 7,8 millóns 
de euros, dos cales o 75% son 
financiados pola Unión Europea 
ao abeiro do programa de coo-
peración internacional Interreg V 
2014-2020 e no marco da Euro-
rrexión Galicia-Norte de Portugal.

No que atinxe ao proxecto 
“Nutriage”, Rey Varela explicou 
que esta iniciativa permitirá me-
llorar a alimentación e menús nas 
residencias de maiores e centros 
de día de titularidade autonómi-
ca, e que tamén beneficiará aos 
usuarios do programa Xantar na 
casa. “O que procuramos con 
este proxecto é asegurar aos no-
sos maiores unha vida saudable 
e activa tendo en conta un factor 
determinante como é unha ali-
mentación equilibrada, adaptada 
ás súas necesidades e fundamen-
tada na dieta atlántica”, indicou.

Ademais, a execución desta 
intervención está dividida en 

denominación de “Red May”, e 
ten como finalidade consolidar 
unha rede de apoio e mante-
mento comunitario de persoas 
maiores de 55 anos que residen 
en municipios de carácter rural. 
A Consellería de Política Social, 
a Universidade de Vigo e a Cá-
mara Municipal de Braga son as 
tres entidades que pilotan este 
proxecto que conta para a súa 
execución cun orzamento de 1,1 
millón de euros.

O programa contempla a 
posta en marcha de unidades 
móbiles de servizos sociais e para 
a atención a persoas con alzhéi-
mer e outras demencias neuro-
dexenerativas. Estas unidades 
realizarán itinerarios por distintas 
localidades con estadías de cinco 
días en cada unha. Tamén propón 
a creación de contornas amiga-
bles para garantir a permanencia 
nos fogares e niveis óptimos de 
autonomía deste segmento da 
poboación, para o que se defini-
rán liñas estratéxicas en materia 
de habitabilidade e adaptación 
de servizos e estruturas.

Rey Varela indicou que estes 
dous proxectos complementarán 
os diferentes servizos e progra-
mas da Xunta de Galicia, como 
o servizo de axuda no fogar, a 
teleasistencia avanzada ou as 

varias fases. A primeira consistirá 
no estudo da situación actual, 
durante a que se avaliará as ne-
cesidades, programas e hábitos 
alimentarios de 1.500 residentes 
en centros da Xunta de Galicia. A 
segunda e terceira fases centra-
ranse no deseño de estratexias de 
intervención nutricional e realiza-
rase unha experiencia piloto du-
rante un ano na que participarán 
arredor de 300 maiores. A última 
fase fundamentarase en testar a 
repercusión que tivo as melloras 
alimenticias no benestar e na 
calidade de vida dos maiores, 
así como en avaliar os beneficios 
sanitario e social do proxecto.

O programa “Nutriage” 
conta cun orzamento de 3,5 
millóns de euros e os socios que 
participantes son, por parte de 
Galicia: a Xunta, a Universidade e 
o Instituto de Investigación Sani-
taria de Santiago de Compostela, 
o Clúster Alimentario de Galicia 
e o Centro Tecnolóxico Anfaco-
Cecopesca. Por parte de Portugal, 
os socios do proxecto son a Uni-
versidade Católica Portuguesa de 
Porto, o Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, Portugal Foods 
e as Casas da Misericordia de 
Porto e Viana do Castelo.

Rede de apoio no rural

A segunda das intervencións 
que vén de recibir a conce-
sión de fondos europeos ten a 

unidades de atención temperá 
para persoas con alzhéimer, entre 
outros. “Con estas iniciativas 
imos seguir avanzando na conse-
cución dun obxectivo de país: que 
Galicia sexa o mellor lugar para 
ser maior”, manifestou.

Asemade, o proxecto “Red 
May” promoverá un servizo de 
apoio, información e asesora-
mento en xestións básicas como 
as facturas de servizos da auga 
ou da luz, no tema das receitas 
médicas ou servizos bancarios, 
entre outros. E, por último, avoga 
por avanzar no fogar dixital, acti-
vidade destinada a facilitar a vida 
autónoma das persoas maiores 
ofrecéndolles atención na súa 
contorna habitual a través de 
medios tecnolóxicos que lles per-
mitan un envellecemento activo e 
previr a dependencia.

Oportunidades para a xente 
nova

No ámbito de xuventude, os 
dous proxectos aprobados ao 
abeiro desta convocatoria do In-
terreg V son a iniciativa “Lidera”, 
como catalizadora de oportunida-
des de emprego e emprendimen-
to da xente nova, e o proxecto 
Eurocidade Chaves-Verín, como 
ferramenta de aproximación de 
Europa aos cidadáns. O primeiro 

 � As iniciativas denomínanse “Nutriage”, “Red May”, “Lidera” e 
“Eurocidade Chaves-Verín”, e a súa execución prolongarase ata 
o ano 2019

 � As dúas primeiras teñen por obxecto mellorar a alimentación e 
menús nas residencias de maiores e centros de día de titularida-
de autonómica, así como consolidar unha rede de apoio socioco-
munitario aos maiores que viven en contornas rurais

 � O programa “Lidera” pretende xerar novas oportunidades labo-
rais entre a mocidade mediante o fomento do autoemprego e o 
espírito empresarial

 � E o proxecto de “Eurocidade Chaves´-Verín” afondará na mellora 
da colaboración e coordinación entre administracións, institu-
cións e empresas de ambos territorios

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, explicou no Parlamento estas novas accións enmarcadas 
no programa Interreg V Galicia-Norte de Portugal
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A	Xunta	pon	á	disposición	da	
mocidade	220	prazas	nas	residencias	

xuvenís	para	o	curso	2017-2018

deles ten como finalidade crear 
as condicións necesarias para 
a aparición de novas iniciativas 
empresariais, poñendo o foco nas 
pequenas e medianas empresas, 
así como na promoción do espí-
rito empresarial e emprendedor 
entre a mocidade.

A iniciativa “Lidera” está 
pilotada pola Xunta, e conta en 
calidade de socios coa Fundación 
Galicia-Europa, a Cámara de 
Comercio de Santiago de Com-
postela, a Asociación Comercial 
de Emprendedores de Galicia 
(Ascega), o Instituto Portugués 
do Deporte e a Xuventude, a Fe-
deración Nacional de Asociacións 
Xuvenís Portuguesa e a Comuni-
dade Intermunicipal do Ave.

O presuposto do programa 
ascende a 1,4 millóns de euros 
e as metas principais pasan por 
facilitar a adaptación e coloca-
ción de 500 mozos e mozas que 
non estean no mercado laboral 
mediante a mellora da súa em-
pregabilidade, así como promo-
ver a posta en marcha de 100 
novas iniciativas empresariais. 
Neste sentido e para conseguir 
estes obxectivos levarase a cabo 
unha batería de actuacións: en-
contros sectoriais, experiencias 
de mobilidade entre a xuventude 
galega e a do norte de Portugal, 
titorías e acompañamento en au-
toemprego e cursos de formación 
individualizados, entre outras.

O cuarto e último proxecto 
que conta co apoio económico da 
Unión Europea permitirá dar con-
tinuidade á Eurocidade Chaves-
Verín e conta cun orzamento de 

Santiago de Compostela, 
13 de xuño de 2017.- A Xunta 
de Galicia pon a disposición da 
mocidade de 16 a 30 anos 220 
prazas nas residencias xuvenís para 
o curso 2017-2018, das cales 74 se 
ofertan no centro residencial LUG 
de Lugo, 55 na residencia Florentino 
López Cuevillas de Ourense e 91 na 
residencia Altamar de Vigo. Así se 
recolle no Diario Oficial de Galicia.

Poderán optar a estas prazas 
os mozos e mozas que estean es-
tudando durante o vindeiro curso 
académico. Tamén se reservan un 
9% das prazas para traballadores e 
outro 9% para vítimas da violencia 
de xénero ou para fillos e fillas cu-
xas proxenitoras a sufrisen.

Estas residencias xuvenís ofre-
cen, ademais de aloxamento en 
réxime de internado, unha serie de 
servizos e actividades convencio-
nais e educativas complementarias, 
intentando deste xeito fomentar os 
valores culturais, sociais e deporti-
vos entre a xuventude.

Aqueles estudantes que des-
exen optar a unha praza deberán 
cursas ciclos formativos de grao me-
dio ou superior, bacharelato, estudos 
universitarios ou estudos superiores 
en ensinanzas artísticas. Ademais, 
será requisito que no concello onde 
radique a súa residencia familiar non 
existan centros públicos que oferten 
estas formacións.

No caso das prazas reservadas 
para traballadores, pídese que o 
lugar de traballo teño o enderezo 
nun concello distinto ao lugar da 
residencia habitual do interesado e 

1,7 millóns de euros. Rey Varela 
detallou que a finalidade desta 
acción “é conseguir a mellora da 
capacidade institucional das au-
toridades públicas e a eficiencia 
da Administración, a través da 
promoción da cooperación xurídi-
ca e administrativa, así como en-
tre os cidadáns e as institucións”.

Así, no marco deste proxec-
to se desenvolverán eventos 
dirixidos á xuventude no ámbito 
da formación, música, deporte e 
cultura; programas de termalismo 
e voluntariado; crearase a tarxeta 
do eurocidadán, para dinamizar 
o sector do comercio e servizos; 
porase en marcha unha rede 
de información turística; orga-
nizaranse misións e xornadas 
empresariais e tamén actuacións 
específicas de promoción do 
emprendemento. Os concellos de 
Verín e Chaves súmanse como 
socios a este proxecto, no que 
participan as mesmas entidades 
que no “Lidera” agás a Cámara 
de Comercio de Santiago de 
Compostela.

O responsable da área Social 
do Goberno galego insistiu en 
que con estes catro proxectos 
cofinanciados pola Unión Europea 
“teremos a oportunidade de se-
guir avanzando en dous dos prin-
cipais retos de país que ten Galicia 
por diante, como son: continuar 
mellorando a calidade de vida 
das persoas maiores, en especial 
daquelas con dependencia e que 
residen en contornos rurais; e ofre-
cer á mocidade novas oportunida-
des de desenvolvemento persoal e 
emprego”, concluíu.

que o seu contrato sexa dunha dura-
ción mínima de tres meses a contar 
desde a data en que finalice o prazo 
de presentación de solicitude. No 
caso de ser un traballador autóno-
mo por conta propia, será necesario 
que estea dado de alta no réxime 
de traballadores autónomos da Se-
guridade Social con anterioridade á 
publicación da convocatoria.

Para a adxudicación de pra-
zas, os baremos xenéricos son a 
antigüidade na residencia, a renda 
da unidade familiar, a situación de 
familia numerosa ou monoparen-
tal, a condición de orfandade, a 
discapacidade de calquera membro 
da unidade familiar e a residencia, 
segundo sexa dentro ou fóra de 
Galicia. Así mesmo, valorarase 
ter un irmán con praza renovada 
na residencia, a situación laboral 
de desemprego sen prestación 
económica dos pais e, no caso das 
mulleres, estar embarazadas.

O período máximo de estadía 
dos beneficiarios será de 11 meses 
e estará comprendido no período 
establecido para o curso acadé-
mico 2017-2018. A cota mensual 
a pagar por cada residente será 
de 324 euros por mes no caso de 
cuarto dobre e de 250 euros por 
mes no caso de cuarto cuádruplo.

O prazo de presentación de so-
licitudes é dun mes a contar desde o 
día seguinte á publicación da orde 
no Diario Oficial de Galicia. Todas as 
persoas interesadas poderán atopar 
toda a información na páxina web 
da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado. 

 � Están destinadas a persoas de 16 a 30 anos que cursen ciclos 
formativos de grao medio ou superior, bacharelato, estudos uni-
versitarios ou estudos superiores en ensinanzas artísticas

http://www.poctep.eu/

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/
AnuncioG0425-050617-0003_gl.pdf

http://www.poctep.eu/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/AnuncioG0425-050617-0003_gl.pdf
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A	Xunta	pilota	un	programa	europeo	para	mellorar	a	
empregabilidade	e	fomentar	o	emprendemento	xuvenil

Noia (A Coruña), 21 de 
xuño de 2017.- A directora xe-
ral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez 
Suárez, participou hoxe na presen-
tación do proxecto de cooperación 
internacional Lidera, impulsado 
pola Xunta con outras entidades 
galegas e de Portugal co obxectivo 
de poñer en valor as capacidades 
laborais e de emprendemento da 
xente nova que reside na Comuni-
dade Autónoma e na rexión norte 
do país veciño. A Unión Europea, a 
través de fondos para o desenvol-
vemento rexional, achega o 75% 
do orzamento desta actuación 
ao abeiro do programa Interreg 
V España-Portugal 2014-2020, 
sendo o investimento total de 
1.428.692,93 euros.

A Dirección Xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado 
actúa como actor principal desta 
proposta na que ten como socios 
galegos a Fundación Galicia Eu-
ropa; a Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria, Servizos e Navega-
ción de Santiago de Compostela 
e a Asociación Comercial de Em-
prendedores de Galicia (Ascega). 
Así mesmo, por parte de Portugal, 
as institucións que participan son 
o Instituto Portugués do Deporte 
e da Xuventude, a Federación 
Nacional de Asociacións Xuvenís 
Portuguesa e a Comunidade In-
termunicipal do Ave.

de emprego e de formación me-
diante o desenvolvemento dunha 
rede de apoio á empregabilidade 
que permita a inserción laboral 
por conta allea; así como tamén 
promover, asesorar e facer un 
seguimento de novas iniciativas 
empresariais que se poñan en 
marcha no territorio obxecto do 
programa.

Crece, Cataliza, Emprende

Este proxecto de coopera-
ción entre Galicia e o norte de 
Portugal ten de prazo de execu-
ción ata o ano 2019 e levarase 
a cabo en tres fases principais 
denominadas Crece, Cataliza e 
Emprende. En cada unha delas se 
levarán a cabo toda unha serie de 
actuacións encamiñadas a apoiar 
a empregabilidade da poboación 
xuvenil, entre outras: encontros 
sectoriais, accións de mobilidade 
entre os territorios implicados 
na iniciativa, cursos on line 
masivos e abertos e cursos de 

especialización en axentes de 
cooperación transfronteiriza, 
sesións de coaching individual, 
titorías individualizadas e en-
contros anuais de xuventude 
emprendedora.

A Dirección Xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado 
pon á disposición do Lidera os 
Espazos Xoves de Curtis, Noia, 
Pontedeume, Betanzos, Carballo, 
Chantada, Vilalba, Viveiro, Lalín, 
Vilagarcía de Arousa e Ourense, 
ademais das Oficinas transfron-
teirizas de Información Xuvenil 
Galicia-Norte de Portugal de 
Verín e Tui. Estes equipamentos, 
xunto cos centros de atención 
que o Instituto do Deporte e da 
Xuventude de Portugal e a Fede-
ración Portuguesa de Asociacións 
Xuvenís teñen en Minho-Limam 
Cávado, Ave, Grande Porto, 
Tâmega e Alto Trás os Montes 
constituirán unha rede de apoio 
á empregabilidade da mocidade 
que participe neste proxecto.

Cecilia Vázquez explicou en 
rolda de prensa que o eixo funda-
mental do Lidera “está dirixido a 
mellorar as condicións necesarias 
e propias para a aparición de no-
vas iniciativas empresariais tanto 
en Galicia como na zona norte 
de Portugal, sendo a mocidade a 
principal destinataria das accións 
que se organicen no marco desta 
intervención”. Nesta liña, desta-
cou que esta proposta “supón 
unha aposta conxunta por parte 
das entidades que colaboran no 
seu desenvolvemento para facer 
fronte a un reto compartido por 
todos como é o desemprego xu-
venil, ante o que se fai necesaria 
unha cooperación que permita 
reter aos mozos e mozas na zona 
e que estes sexan motor do im-
pulso económico da mesma”.

No que atinxe aos obxecti-
vos específicos do programa, a 
responsable do departamento 
autonómico de Xuventude sina-
lou que estes pasan por facilitar a 
adaptación e colocación de xente 
nova que non estea no mercado 
laboral a través da realización 
de actividades relacionadas coa 
busca activa de emprego, o em-
poderamento, a mellora da em-
pregabilidade e a posta en valor 
das súas inquedanzas persoais.

Ademais, outra das fina-
lidades do Lidera é facilitar á 
mocidade máis oportunidades 

 � A finalidade é facilitar á mocidade máis oportunidades labo-
rais e de formación, a través de accións que impulsen o espírito 
empresarial, a busca activa de traballo e a creación dunha rede 
de apoio á empregabilidade a partir da posta á disposición dos 
Espazos Xoves

 � A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 
impulsa este proxecto no que tamén participan como socios as 
seguintes entidades galegas e portuguesas: a Fundación Galicia 
Europa, a Cámara de Comercio de Santiago, a Asociación Co-
mercial de Emprendedores de Galicia, o Instituto Portugués do 
Deporte e da Xuventude, a Federación Nacional de Asociacións 
Xuvenís Portuguesas e a Comunidade Intermunicipal do Ave

 � A Unión Europea, a través de fondos para o desenvolvemento 
rexional, financia o 75% do investimento total nesta iniciativa, 
que ascende a algo máis de 1,4 millóns de euros e cuxo prazo 
de execución remata en 2019

http://xuventude.xunta.es/

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, explicou no Parlamento estas novas accións enmarcadas 
no programa Interreg V Galicia-Norte de Portugal

http://xuventude.xunta.es/
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A	Xunta	de	Galicia	gaña	o	premio	Vacacións	Solidarias	2017	da	Rede	
Española	de	Albergues	Xuvenís

A	Xunta	reforza	a	implicación	da	mocidade	e	das	entidades	xuvenís	
para	elaborar	o	Plan	estratéxico	de	Xuventude	2018-2020

Santiago de Compostela, 
23 de maio de 2017.- A Xunta 
de Galicia e a súa proposta de 
campamento solidario Aventura 
en Gandarío vén de resultar gaña-
dora do certame convocado pola 
Rede española de albergues xuve-
nís (REAJ). Deste xeito, a iniciativa 
galardoada recibirá unha achega 
económica desta entidade para a 
súa celebración nas instalacións 
xuvenís situadas no concello coru-
ñés de Bergondo do 29 de agosto 
ao 5 de setembro deste ano.

A Dirección Xeral de Xuventu-
de, Participación e Voluntariado, 
en colaboración co departamento 
de Familia, Infancia e Dinamiza-
ción Demográfica, é a impulsora 
deste proxecto que procura 
reducir a desigualdade social 
facilitando que os nenos e nenas 
sen recursos económicos poidan 

Santiago de Compostela, 26 
de xuño de 2017.- A directora xeral 
de Xuventude, Participación e Vo-
luntariado, Cecilia Vázquez Suárez, 
presidiu a sesión de lanzamento do 
novo Plan estratéxico de Xuventude 
para o período 2018-2020. A sala 
Eisenman da Cidade da Cultura aco-
lleu esta mañá a presentación deste 
proceso de participación e consulta 
que ten como finalidade incorporar 
a voz dos mozos e mozas, así como 
dos axentes, colectivos e asociacións 
que os representan na definición 
dos obxectivos e accións do devan-
dito plan estratéxico.

Na súa intervención, Cecilia 
Vázquez sostivo que a intención 
da Xunta é iniciar outro ciclo tras 
a planificación desenvolvida desde 
2014 recollendo nun novo docu-
mento as demandas actualizadas 
e as aspiracións da xuventude. Ao 
respecto, recordou que no plan 

O proxecto de Galicia re-
sultou o mellor valorado polos 
técnicos das oito comunida-
des autónomas presentes no 
comité executivo de REAJ. As 

Á presentación do que será 
este proceso de participación e 
reflexión que tivo lugar na xor-
nada de hoxe asistiron membros 
do Comité Galego de Políticas de 
Xuventude, concelleiros de xu-
ventude, membros de asociacións 
xuvenís e entidades prestadoras 
de servizos á mocidade, entida-
des de voluntariado, escolas de 
tempo libre, informadores xu-
venís, persoal dos espazos Xove 
e residencias xuvenís, así como 
mozos e mozas interesados en 
participar.

avaliacións fixéronse de manei-
ra anónima, xa que os técnicos 
descoñecían a que comunidade 
pertencían as propostas que 
estaban a estudar. 

Cecilia Vázquez falou dunha 
nova etapa no horizonte 2020 e 
lembrou que o anterior plan de xu-
ventude 2014-2016 se estruturou 
en once eixos de acción. Estes fo-
ron: educación, emprego, vivenda, 
creatividade e espírito emprende-
dor, saúde e deporte, participación 
e asociacionismo, voluntariado, in-
formación e formación, mobilidade 
e turismo, dinamización lingüística 
e igualdade. O anterior plan estra-
téxico supuxo o desenvolvemento 
de 240 medidas cun orzamento de 
343 millóns de euros.

beneficiarse dunhas vacacións 
nun albergue que forma parte da 
REAJ. En concreto, en Aventura 
en Gandarío participarán 45 ne-
nos e nenas de 9 a 12 anos en 
situación de tutela ou garda da 
Administración autonómica.

A través dunha estadía de 
oito días, os asistentes mellorarán 
a súa capacidade de adaptación 
e integración mediante a reali-
zación de actividades culturais 
e deportivas baseadas na coo-
peración e no respecto cara os 
demais. Entre elas, destacan 
actividades de orientación, aulas 
de natureza, multiaventura ou 
xogos populares. Así mesmo, no 
campamento tamén se fomenta-
rán os hábitos de vida saudables 
mediante a promoción dun estilo 
de vida activo e unha alimenta-
ción adecuada.

anterior “xa contamos coa moci-
dade, aínda que cremos necesario 
reforzar e sistematizar as canles de 
escoita activa e participación para 
adaptar os programas ou pór en 
marcha novas iniciativas que dean 
resposta ás inquietudes e necesida-
des da xente nova”.

O propósito da Dirección 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado é que as distintas 
partes involucradas coñezan que 
poden achegar ao Plan Estratéxico 
e a sistemática prevista para a súa 
elaboración, así como cal será o 
sentido da súa contribución. O do-
cumento final recollerá os obxec-
tivos e as actuacións plurianuais 
das políticas para a mocidade que 
se implementarán e executarán de 
maneira transversal e coordinada 
entre todas as Consellerías da Xun-
ta de Galicia, tal e como marca a 
Lei de Xuventude de Galicia.

 � A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 
impulsa o proxecto Aventura en Gandarío, que permitirá que 
un grupo de 45 menores en garda ou tutela da Aadministra-
ción participen este verán nunha estadía de oito días nas ins-
talacións xuvenís situadas no municipio coruñés de Bergondo.

 � Cecilia Vázquez presentou hoxe a axentes, asociacións e co-
lectivos a folla de ruta deste proceso que culminará cun novo 
plan de xuventude acorde coas prioridades e demandas da 
xente nova, das asociacións e da propia administración

 �  O novo documento dará continuidade ao anterior plan, que 
estivo en vigor entre os anos 2014 e 2016 e que permitiu o 
desenvolvemento de 240 medidas cun orzamento de 343 mi-
llóns de euros.

https://reaj.com/

https://reaj.com/
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A	Xunta	e	a	asociación	Solidariedade	Galega	co	Pobo	Saharauí	
renovan	a	súa	colaboración	co	programa	‘Vacacións	en	paz’

Vigo, 16 de maio de 2017.- 
O vicepresidente da Xunta, Al-
fonso Rueda, e o conselleiro de 
Política Social, José Manuel Rey, 
asinaron un convenio de colabo-
ración en Vigo coa presidenta da 
asociación Solidariedade Galega 
co Pobo Saharauí (Sogaps), Maite 
Isla. O obxectivo desta coopera-
ción é poñer en marcha, un ano 
máis, o programa Vacacións en 
paz.

Ao abeiro deste convenio, 
dotado cun orzamento total de 
150.000 euros, financiarase o 
traslado dos nenos e nenas sa-
harauís, procedentes dos campa-
mentos de refuxiados de Tindouf 
(Alxeria) que serán acollidos por 
familias galegas durante os me-
ses de verán.

Pola súa banda, o conse-
lleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, destacou 
que valores como a tolerancia, o 
respecto e a solidariedade están 
moi presentes nesta iniciativa, 
que permite aos nenos e nenas 
saharauís gozar dun verán cheo 
de alternativas de ocio e lecer 
con familias de Galicia. Así, indi-
cou que “o éxito deste programa 
recae por completo nas familias 
galegas que dende hai anos 
acollen nos seus fogares a este 

menores dándolles a oportuni-
dade de coñecer un modo de 
vida distinto e de enriquecer os 
seus coñecementos”.

Neste sentido, Rey Varela fixo 
fincapé no que os menores sa-
harauís achegan ás súas familias 
de acollida posto que “motivan 
que reflexionemos sobre moitas 
cousas ás que damos máis impor-
tancia da que teñen en realidade, 
e ábrennos os ollos e a mente ao 
amosarnos outra perspectiva de 
ver e estar no mundo”, concluíu.

A colaboración entre a Ad-
ministración autonómica e SO-
GAPS comezou en 2006 e, des-
de esa data e ata hoxe en día, 
o Goberno galego ten apoiado 
o financiamento de distintos 
proxectos por valor de máis de 
700.000 euros.

O vicepresidente da Xunta 
destacou a relevancia deste 
proxecto de cooperación que 
permite, ademais, que se visibili-
ce a situación destes refuxiados 
mentres se axuda aos máis dé-
biles: aos nenos e nenas. Tamén 
eloxiou o esforzo desinteresado 
das familias que participan no 
programa; dos concellos que co-
laboran na iniciativa; e de todos 
os voluntarios de SOGAPS que 
fan este proxecto posible.

 � O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de 
Política Social, José Manuel Rey, asinaron con SOGAPS un con-
venio neste sentido

 � O orzamento da iniciativa ascende a 150.000 euros e destína-
se a sufragar o traslado dos nenos e nenas desde os campa-
mentos de Tindouf (Alxeria).

https://sogaps.org/

https://sogaps.org/
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A	Xunta	reforza	o	seu	apoio	ás	entidades	de	iniciativa	social	para	a	
promoción	de	servizos	de	inclusión

Santiago de Compostela, 3 
de xuño de 2017.- A Xunta de 
Galicia vén de publicar no Diario 
Oficial de Galicia a orde para a 
concesión de subvencións a en-
tidades de iniciativa social para 
a promoción de actuacións de 
servizos sociais comunitarios e 
de inclusión social para os anos 
2017 e 2018. Esta convocatoria 
está cofinanciada parcialmente 
polo Fondo Social Europeo e 
polo Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional. En total, a 
liña de axudas contará cun orza-
mento de 10.128.252 euros para 
este bienio, o que representa un 
aumento do 20% respecto ao 
investimento realizado na convo-
catoria anterior. Trátase do quinto 
ano consecutivo no que se incre-
menta o orzamento destinado a 
esta convocatoria que será, por 
terceira vez, plurianual para dar 
resposta ás demandas das enti-
dades e facilitar un prazo maior 
para executar as súas accións.

Un ano máis, garántese que 
todos os comedores, albergues 
e centros de acollida recibirán 

para a poboación inmigrante 
(mellora das competencias ou 
formación lingüística, entre ou-
tros). É de destacar a continua-
ción do programa de mediación 
intercultural dirixido a facilitar 
a comunicación e a convivencia 
entre persoas procedentes de 
diferentes culturas, así como, por 
primeira vez, o financiamento de 
accións de asesoramento técnico 
en estranxeiría.

A terceira liña de actuación 
ten que ver co investimento en 
centros de inclusión e emerxencia 
social para a súa construción, 
ampliación, reforma ou mellora, 
así como a adquisición de inmo-
bles, equipamento e moblaxe ou 
vehículos de transporte vincu-
lados á prestación dos servizos 
propios do centro.

Por outra banda, prestarase 
atención ao compoñente territo-
rial das dinámicas de exclusión, 

subvencionando actuacións en 
territorios que padezan exclusión 
territorial severa por causa da 
dispersión, perda de poboación 
ou dificultades de comunicación.

Estratexia para a inclusión 
social de Galicia 2014-2020

A Estratexia para a inclusión 
social de Galicia 2014-2020, 
contempla como unha prioridade 
os procesos vinculados á inclu-
sión social das persoas usuarias 
dos servizos, establecendo unha 
liña de axudas destinada ao 
desenvolvemento de accións 
de capacitación persoal para a 
mellora da empregabilidade das 
persoas en situación ou risco de 
exclusión social, así como ao tra-
ballo de acompañamento social e 
ao apoio preciso para facilitar a 
participación das persoas desti-
natarias nos proxectos de inclu-
sión sociolaboral.

subvención sempre que conten 
coa autorización oficial da Xunta. 
Así mesmo, as entidades poderán 
pedir anticipos da subvención 
para o desenvolvemento das súas 
actividades de inclusión.

A convocatoria engloba tres 
liñas de axuda. En primeiro lugar 
a orde regula as axudas dirixi-
das á cobertura de necesidades 
básicas como o aloxamento e 
manutención, a través de sub-
vencións aos centros de inclusión 
e emerxencia social (albergues, 
centros de acollida ou comedores 
sociais).

En segundo lugar, destaca 
a subvención a proxectos de 
carácter innovador ou comple-
mentarios aos servizos sociais 
comunitarios básicos (programas 
de convivencia, alternativa ou 
de fomento da cooperación). 
Ao abeiro desta liña de axudas 
fomentarase a atención para a 
inclusión social e o acceso ao 
mercado laboral das persoas en 
risco de exclusión social (itine-
rarios de inclusión sociolaboral 
ou apoio á conciliación) e tamén 

 � Esta convocatoria conta cun orzamento superior aos 10 mi-
llóns de euros, un 20% máis que na pasada convocatoria

 � A orde engloba tres liñas de axuda: as dirixidas á cobertura 
de necesidades básicas como o aloxamento e manutención, os 
proxectos de carácter innovador e/ou complementarios dos 
servizos sociais comunitarios básicos e o investimento en cen-
tros de inclusión e emerxencia social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEXIA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

DE GALICIA 
2014-2020 

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

inclusion_social_galicia_2014-2020_version_2016_gal.pdf

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170602/
AnuncioG0425-220517-0005_gl.pdf

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

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170602/AnuncioG0425-220517-0005_gl.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-inclusion
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/estratexia_inclusion_social_galicia_2014-2020_version_2016_gal.pdf
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Actualidade

Xaneiro

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día 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/populationday/

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/populationday/
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/friendshipday/
http://www.un.org/es/events/humantrafficking/
http://www.un.org/es/events/youthday/
http://www.un.org/es/events/humanitarianday/
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Risco de pobreza e/ou exclusión social (estratexia Europa 2020). Indicador AROPE

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

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

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

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

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

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

•	 Definicións

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

 - Persoas en risco de pobreza despois de transferencias sociais

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

 - Carencia material severa

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

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

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

3) facer fronte a gastos imprevistos

Risco de pobreza ou exclusión social e dos seus compoñentes por comunidades autónomas 2016

Taxa de risco de pobreza ou 

exclusión social (indicador AROPE)

En risco de pobreza (renda 

ano anterior á entrevista)

Con carencia material 

severa

Vivindo en fogares con baixa intensidade 

no traballo (de 0 a 59 anos)

Andalucía 41,7 35,4 7,1 23,5

Aragón 18,7 15,7 2,9 7,6

Principado de Asturias 18,5 13,4 3,9 14,7

Illas Baleares 19,1 15,5 3,7 6,7

Canarias 44,6 35 10,8 29,5

Cantabria 24,6 15,3 7,5 16

Castela e León 23,2 17,7 2 14,2

Castela – A Mancha 37,9 31,7 7,6 18,8

Cataluña 17,9 13,2 5,5 7,2

Comunidade Valenciana 30,5 24,4 7,5 14,6

Estremadura 35,8 30,4 3,4 20,3

Galicia 25,4 19 4,1 13,6

Comunidade de Madrid 21,7 18,2 4,3 10,4

Rexión de Murcia 34,8 28,9 9,5 13,4

Comunidade Foral de Navarra 13 9 3,4 8,4

País Vasco 15,9 9 4,2 13,7

A Rioxa 17,4 11,9 5,9 9,2

Ceuta 41,9 36 3,5 12,2

Melilla 29,3 21,8 13,2 18

España 27,9 22,3 5,8 14,9

Fonte: INE
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Risco de pobreza e/ou exclusión social (estratexia Europa 2020). Indicador AROPE Enquisa	conxuntural	a	fogares.	IGE

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

No segundo trimestre de 2017 o 54,52% dos fogares galegos 
chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 35,36% 
con dificultade e o 10,11% restante con moita dificultade.

Con respecto ao trimestre anterior, prodúcese un incremento de 
6,4 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade 
ou moita facilidade a fin de mes, a mesma porcentaxe que se 
reduce os que chegan con dificultade fe se manteñen os fogares 
que chegan con moita dificultade. 

Con respecto ao sengundo trimestre do ano 2013, a porcentaxe 
de fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin 
de mes medrou 12,21 puntos. Pola súa banda, a porcentaxe de 
fogares que chega con dificultade ou moita dificultade caeu 9,28  
e 2,94 puntos respectivamente. 

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

Con facilidade ou moita 
facilidade Con dificultade Con moita dificultade 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015/III 41 49,81 9,19

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

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

2016/II 44,37 46,11 9,52

2016/III 43,43 44,35 12,21

2016/IV 46,94 43,19 9,87

2017/I 48,12 41,77 10,11

2017/II 54,52 35,36 10,11

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

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

6) un coche

7) unha lavadora

8) unha televisión a cor

9) un teléfono

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

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

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

Navarra 
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A Rioxa
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•	 Documentos	de	Política	Social:	Historia,	
Investigación	y	desarrollo
https://institutodepoliticasocial.wordpress.com/documentos-de-politica-
social/ 

ISSN: 2340-7808. Edita: Instituto de Política Social (IPS)

Baixo este título desenvólvese unha serie monográfica de estudos cien-
tíficos sobre a Política social. Artigos científicos e de divulgación reali-
zados, en diversos idiomas, sobre os temas propios da Política social, a 
nivel xeral e a nivel específico, vinculados ás áreas de traballo do IPS.

Último nº: 40 (Vol. V, febreiro de 2017)

Nuevas familias e intervención social: aproximación conceptual a las 
nuevas modalidades familiares monoparentales / Antonio Luis Martínez 
Martínez e Sergio Fernández Riquelm, 24 p.

https://institutodepoliticasocial.files.wordpress.com/2016/03/dps-n40.pdf 

•	 Revista	Española	del	Tercer	Sector
ISSN: 1886-0400. Periodicidade: Cuadrimestral. Edita: Fundación Luis 
Vives (http://www.fundacionluisvives....)

Esta nova publicación nace con vocación de servizo ao Terceiro Sector de 
Acción Social e pretende reunir os máis elevados requisitos de calidade, 
comparable coas máis rigorosas publicacións científicas, así como poñer 
atención exclusiva a materias que non encontran noutras publicacións a 
atención que merecen.

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

Último núm. Publicado: nº 35 (1er. Cuadrimestre de 2017) titulado: 

 - Reflexiones y análisis sobre el emprendimiento social y la empresa social

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/
tsector_35_1.pdf 

Empresas sociales, emprendimiento social y economía social / José Luis 
Monzón Campos e Mercedes Herrero Montagud, p. 19-44

Reflexiones, sinergias y clarificación sobre nuevos conceptos y mo-
delos: economía social, empresa social, emprendimiento social, eco-
nomía del bien común, economía solidaria y economía colaborativa / 
Juan Antonio Pedreño Frutos, p. 45-72

El emprendimiento social y su implicación en el Tercer Sector / Luciano 
Poyato Roca, p. 73-89

Cómo medir el impacto socio económico de las empresas sociales / 
Nieves Ramos Rosario y Antonio Fernández Rojas, p. 89-114

 - Panorama 115

La empresa social en Europa y en España: evolución, relevancia y de-
safíos / Rocío Nogales Muriel, p. 117-140

 - Notas e colaboracións, p. 141

El proyecto textil común de Cáritas, un concepto integrado de gestión 
empresarial de la ropa al servicio de las personas y del empleo social / 

Francisco Yagüe Ágreda, p. 143-150

Las Cooperativas de Trabajo de Iniciativa Social / Paloma Arroyo, p. 
151-160

Provisión de servicios básicos en la base de la pirámide a través de 
empresas sociales: el caso de la Fundación Acciona Microenergía / 
Ramón Fisac García... [et al.], p. 161-172

Ejemplos de empresas y de emprendimiento social en España / Miguel 
Ángel Cabra de Luna, p. 173-180

 - Reseñas e hemerotecas:

Libro Blanco “La Economía Social retoma la iniciativa. Propuestas para 
hacer de la Economía Social un Pilar de la Unión Europea, p. 183-186

Conclusiones del Consejo sobre la promoción de la economía social 
como motor clave del   desarrollo económico y social en Europa, p. 
187-190

 - Documentación

Hacia una política europea para las empresas de Economía Social. 
Principales documentos de referencia de la Unión Europea en materia 
de Economía Social : Principales documentos de referencia de la Unión 
Europea en materia de Economía Social, p. 193-198

•	 Revista	sobre	la	Infancia	y	la	Adolescencia
https://polipapers.upv.es/index.php/reinad 

ISSN: 2174-7210. Periodicidade semestral. Edita: Universidad Politéc-
nica de Valencia. Licenza CC: By-NC-ND (Con cita, sen valor comercial, 
sen obra derivada)

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

Último nº publicado: 12 (Abril, 2017):

 - Editorial núm. 12 /Vicente Cabedo Mallol, Susana Evelyn Sierra Pérez 
(http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2017.7631), p. i 

 - ¿Es siempre la familia el principal factor de riesgo en la violencia filioparen-
tal? /Rafael March Ortega (http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2017.6433), 
p. 1-29

 - Predicción de la reincidencia con delincuentes juveniles: adaptación del 
IGI-J /Vicente Garrido Genovés, Enrique López Martín, María José Galvis 
Doménech  (http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2017.6484 ), p. 30-41

 - Prácticas socioeducativas para mejorar la convivencia escolar. Una expe-
riencia en un Centro de Acción Educativa Singular (Valencia, España) /
Roser Grau Vidal, Laura García-Raga  (http://dx.doi.org/10.4995/rei-
nad.2017.6490  ), 42-50  

 - Reincidencia delictiva juvenil en la medida de conciliación víctima infractor 
/ Lidón Villanueva, Arantxa García-Gornís, Pilar Jara, Rita López  (http://
dx.doi.org/10.4995/reinad.2017.6485), 51-63

 - El sistema de atención socio-educativa en Brasil: contribuciones para un 
análisis crítico de la política / Candida de Souza, Daniele Nunes Henrique 
Silva  (http://dx.doi.org/10.4995/reinad.2017.6499), p. 64-77
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•	 Zerbitzuan:	Revista	de	Servicios	Sociales
http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Zerbitzuan63.pdf 

ISSN: 1134-7147. Doi: 10.5569/1134-7147). Depósito Legal: SS 101-
1986. Edita: Goberno Vasco. Servizo Central de Publicacións. Licencia 
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Último nº publicado: nº. 63 (Maio, 2017): 

 - Avances, límites y retos en la garantía de derechos de la infancia en Ca-
taluña. Una aproximación desde el ámbito municipal / Eloi Mayordomo 
Martínez, Xavier Millán Cañamares. 2017

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Avances_limites_re-
tos_garantia_derechos_infantiles_Cataluna.pdf 

 - Desarrollo e incorporación de tecnologías avanzadas en la prestación de 
servicios sociales / Adriana Martínez Sans

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Desarrollo_incorpora-
cion_tecnologias_avanzadas.pdf 

 - Medicamentos viejos para pacientes nuevos: el impacto de la crisis en los 
servicios sociales de la ciudad de Zaragoza desde la perspectiva de los 
trabajadores sociales / Elisa Esteban Carbonell, Sandra Romero Martín, Mª 
del Mar del Rincón Ruiz.

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Medicamentos_vie-
jos_pacientes_nuevos.pdf 

 - Organización de los servicios sociales municipales en las comunidades au-
tónomas: cinco estudios de caso / SIIS-Centro de Documentación y Estu-
dios, Lucía Martínez Virto, Miguel Ángel Manzano, Carlos Santos, Carmen 
de la Sierra, Arantxa Hernández, María José Aguilar.

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Organizacion_servi-
cios_sociales_municipales.pdf 

 - Servicios de primaria y secundaria que comparten equipamiento. Experien-
cias en Gipuzkoa: posibilidades y dificultades / Jon Iribar Goenaga

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Servicios_de_prima-
ria_secundaria_comparten_equipamiento.pdf 

 - Sobre la desprotección social / José Ignacio del Pozo.

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Sobre_la_desprotec-
cion_social.pdf 

 - Tendencias y buenas prácticas en la atención a la infancia en situación de 
riesgo social / SIIS-Centro de Documentación y Estudios, Lucía Martínez 
Virto, Miguel Ángel Manzano, Carlos Santos, Carmen de la Sierra, Arantxa 
Hernández, María José Aguilar

http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Tendencias_buenas_
practicas_atencion_infancia.pdf

Institucións

•	 Ayuda	en	Acción
https://www.ayudaenaccion.org/nuestra-organizacion 

Ong apartidista e aconfesional que loita contra a pobreza e a desigual-
dade. Os seus principais obxectivos son impulsar a dignidade das per-
soas e a solidariedade para a construción dun mundo xusto.

Traballan en 21 países de América Latina e apoian a máis de 2.500.000 
de persoas. Entenden que a pobreza é un tema de todos e como tal 
corresponsables da súa solución, que a xustiza e a igualdade son clave 
para o desenvolvemento dunha comunidade, que confían na persoa e 
nas súas capacidades para saír da pobreza e que o seu compromiso é 
a longo prazo.

•	 Confederación	SALUD	MENTAL	ESPAÑA
https://consaludmental.org/presentacion-confederacion-salud-mental/ 

Entidade sen ánimo de lucro e de interese social creada en 1983. Na 
actualidade integra a 19 federacións autonómicas e asociacións unipro-
vinciais, as cales agrupan a máis de 300 asociacións e suman máis de 
47.000 socios en todo o territorio estatal.

A súa misión cínguese a mellorar a calidade de vida das persoas con 
enfermidade mental e as súas familias, defender os seus dereitos e re-
presentar o movemento asociativo.

Ten como principais obxectivos asegurar o dereito dunha atención de 
calidade e individualizada a todas as persoas con trastorno mental no 
ámbito comunitario, a igualdade de oportunidades para este colectivo, 
así como a promoción da saúde mental na poboación.

A través dos seus distintos menús accédese a información de actualida-
de, programas, publicacións, etc.

Contan cun centro de documentación con publicación de revistas, infor-
mes ou guías que se poden descargar en pdf.

Entre as últimas novidades destaca:

 - Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con 
trastornos mentales en España: 2016

https://consaludmental.org/publicaciones/Informe-Derechos-Humanos-
Salud-Mental-2016.pdf 

 - Informe voluntariado salud mental España, 2016

https://consaludmental.org/publicaciones/Informe-voluntariado-salud-
mental-espana-2016.pdf 
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•	 Fundación	Edad	&	Vida.	Instituto	para	
la	mejora,	promoción	e	innovación	de	la	
calidad	de	vida	de	las	personas	mayores
http://edad-vida.org/fondo_login.php?ref=aHR0cDovL2VkYWQtdmlkYS5vc
mcvZmljaGFfb2JzZXJ2YXRvcmlvLWZvbmRvLnBocD9pZD00NzQ1NQ== 

A Fundación Edad&Vida é, dende 2000, o punto de encontro de em-
presas privadas, asociacións de persoas maiores e institucións acadé-
micas que, conscientes deste novo contexto, traballa para recoller as 
novas necesidades das persoas maiores, de hoxe e do mañá, e impulsar 
iniciativas que contribúan a mellorar a súa calidade de vida, de xeito 
responsable e sustentable.

A súa razón de ser é facilitar a corresponsabilidade e o equilibrio, entre 
o sector público e a iniciativa privada, co fin de dar resposta aos retos 
económicos e sociais do cambio demográfico actuando dende unha 
perspectiva de eficiencia e sustentabilidade, xerando un estado de opi-
nión independente que facilite a mellora dos comportamentos de todos 
os actores no ámbito das persoas maiores. Para alcanzar este obxectivo 
é necesario actuar en diferentes ámbitos sociais, sanitarios, económicos, 
etc. e involucrar a todas as partes implicadas. A Fundación actúa de 
catalizador, tanto das inquietudes da sociedade civil coma das do mun-
do empresarial, e quere colaborar estreitamente coas administracións 
públicas na resposta eficaz aos retos dunha poboación envellecida; pero 
en bo estado de saúde e cunha maior esperanza de vida.

Edad&Vida dende os seus inicios, foi promovida por un grupo de empresas 
procedentes de diferentes sectores da economía produtiva, que queren 
levar a cabo actuacións conxuntas para dar resposta ás oportunidades 
e aos problemas asociados ao proceso do envellecemento poboacional. 
Neste sentido a transversalidade empresarial de Edad&Vida sitúaa como 
unha institución única e innovadora no noso país. O conxunto de em-
presas que forman parte da fundación recóllense na figura do membro 
promotor. Eles son os que contribúen á sustentabilidade económica e, 
a través da Xunta Directiva, son os que deseñan as liñas de actuación 
estratéxicas da asociación conxugando as inquietudes e intereses da 
sociedade civil coas do sector empresarial.

En conxunto, as 34 empresas promotoras que conforman a Fundación 
Edad&Vida, todas elas líderes nos seus sectores de actividade, facturan 
ao redor de 17.400 millóns de euros ao ano, o que representa o 1,6% 
do PIB español anual.

•	 Instituto	de	Política	Familiar	(IPF)
http://www.ipfe.org/Espa%C3%B1a/Documentos/IPF 

O Instituto de Política Familiar (IPF) é un organismo civil, internacional 
e independente e de carácter non lucrativo. Fundado en 2001, non está 
vinculado ás administracións públicas nin a partidos políticos ou orga-
nizacións relixiosas. Os obxectivos principais son a promoción e defensa 
da familia ante a opinión pública e os poderes públicos así como a axu-
da aos seus compoñentes.

Centran a súa actividade a través de 4 liñas estratéxicas: Investigación e 
promoción, Sensibilización social, Diálogo e creación de redes e Coope-
ración ao desenvolvemento.

O Instituto desenvolve a súa misión a través de moi diferentes activida-
des: elaboración de estudos e análises, servizo de asesoría, organización 

de seminarios e foros, intercambio de experiencias e divulgación de boas 
prácticas, etc.

O Instituto ten carácter internacional, desenvolvendo a súa actuación 
directa na Unión Europea e Iberoamérica, para o cal dispón de oficinas 
propias en diversos países e mantén alianzas e contactos con entidades 
similares de todo o mundo. A sede central do Instituto está situada en 
Madrid.

•	 IPS.	Instituto	de	Politica	social
https://institutodepoliticasocial.wordpress.com/about/ 

O IPS. Instituto de Política social é unha asociación de estudos e investiga-
ción, sen ánimo de lucro, fundada en 2007, como plataforma de progreso 
para conservar e difundir os valores morais necesarios para un desenvol-
vemento humano integral da sociedade no século XXI, que xunta o mellor 
da tradición e da modernidade. Para iso desprega un labor docente e in-
vestigador sobre a Política social en España e no mundo en acceso aberto, 
baixo os principios de gratuidade na difusión de información, a absoluta 
liberdade de expresión da publicación e o debate intelectual, e a defensa 
dos dereitos humanos dos pobos. Así se manifesta nas súas publicacións 
(revistas científicas e divulgativas, diario dixital e manuais de libre acceso), 
nas súas noticias actualizadas e nos recursos compartidos, así como nas 
súas iniciativas rexionais como “SocialMurcia”.

Edita entre outras publicacións de interese:

Documentos de Política social. Revista de Historia, Investigación y De-
sarrollo Social e

El contemporáneo. Diario digital.

•	 reas	-	red	de	redes	de	economía	alternativa	
y	solidaria
http://www.economiasolidaria.org/ 

REAS Euskadi é unha rede nacida en 1997 que agrupa máis de 65 em-
presas e entidades sociais que promoven unha economía ao servizo das 
persoas e o seu ámbito.

Dende o compromiso cos 6 principios da Carta Solidaria, pretende forta-
lecer -dende a perspectiva do desenvolvemento humano sustentable- as 
propostas colectivas que perseguen a transformación da sociedade e, 
particularmente, da economía nas súas diferentes facetas: financiamen-
to, produción, comercialización e consumo.

Impulsa unha rede de empresas solidarias e aplica ferramentas de audi-
toría social e instrumentos de mellora da calidade, ademais de fomen-
tar o consumo responsable e o comercio xusto e ecolóxico. Apoia, así 
mesmo, o desenvolvemento de recursos financeiros éticos e solidarios, 
ademais de promover a sensibilización cidadá, facendo fincapé na edu-
cación para o cambio e a participación social

Coordínase con outras redes de economía solidaria locais, estatais e 
mundiais e, dentro da sociedade civil, apoia as diversas iniciativas e mo-
vementos cidadáns que perseguen a construción dunha sociedade e un 
mundo máis equitativo, solidario e inclusivo. Desenvolve diferentes liñas 
de traballo, todas elas relacionadas coa economía solidaria, a inserción 
sociolaboral, o comerxio xusto, etc.
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•	 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 : 276, 277, 278, 279

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 276, 277, 278, 279

 - Boletín de género y familia: nºs : 276, 277, 278, 279

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 276, 277, 278, 279

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 276, 277, 278, 279

 - Boletín de personas mayores: nºs :  276, 277, 278, 279

 - Boletín Tercer sector: 141, 142

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

Entradas do mes de maio:

 - Aumenta el consumo de cigarrillos electrónicos en la UE

http://blog.siis.net/2017/05/31/aumenta-consumo-cigarrillos-electronicos-
union-europea/  

 - Vínculos comunitarios y voluntariado de proximidad 

http://blog.siis.net/2017/05/24/vinculos-comunitarios-voluntariado-proximi-
dad/ 

 - Homofobia de Estado

http://blog.siis.net/2017/05/17/homofobia-estado-2017/ 

 - Envejecer con el VIH

http://blog.siis.net/2017/05/10/envejecer-con-vih/ 

 - Cerca del 20% de los hogares vascos tienen algún miembro en desempleo

http://blog.siis.net/2017/05/03/hogares-vascos-desempleo/ 

https://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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•	 XIII	Congreso	Estatal	y	I	Congreso	
Iberoamericano	de	Trabajo	Social	=	
Congresso	Estadual	e	I	Congresso	Ibero-
Americano	de	Serviço	Social
https://www.cgtrabajosocial.es/congreso2017 

Título do congreso: “Construyendo comunidades sostenibles: dilemas y 
retos”

Lugar: Mérida, Badajoz. Data de realización: 15-17 de septiembre de 
2017

Organiza: Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Badajoz e Colegio 
Oficial de Trabajo Social de Cáceres

Dende 1968 o Consejo General del Trabajo Social celebra cada catro anos 
o Congreso Estatal de Trabajo Social, sendo un espazo de encontro entre 
profesionais, de reflexión sobre o estado do traballo social e de debate 
sobre propostas que orienten e estimulen as actuacións presentes e futu-
ras da profesión.

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 maio:

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Maio de 2017

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

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 
Maio 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/normativa-de-politica-social-diario-
oficial-de-la-union-europea-doue-maio-2017/

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Maio 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/normativa-de-politica-social-
boletin-oficial-del-estado-boe-maio-2017/ 

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

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

 - Así, así?: O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/asi-asi-o-bebe-e-o-protagonista-
da-sua-vida-0-a-3/ 

 - 77 proyectos de innovación social

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/77-proyectos-de-innovacion-social/ 

 - Guia bàsica d’informació i recursos documentals sobre l’educació social 
a Catalunya

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/guia-basica-dinformacio-i-recursos-
documentals-sobre-leducacio-social-a-catalunya/ 

 - Informe Evolución de la familia en España, 2016

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/informe-evolucion-de-la-familia-en-
espana-2016/ 

 - BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 7 
(Marzo-Abril, 2017)

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/bdb-boletin-de-benestar-boletin-
informativo-de-politica-social-no-7-marzo-abril-2017/

Entradas do mes de xuño:

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

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

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Maio de 2017

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

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Maio 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/normativa-de-politica-social-
boletin-oficial-del-estado-boe-maio-2017/ 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 
Maio 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/normativa-de-politica-social-diario-
oficial-de-la-union-europea-doue-maio-2017/

 - Características de las prestaciones de garantía de ingresos en las comuni-
dades autónomas. Estudio comparativo. Junio 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/caracteristicas-de-las-
prestaciones-de-garantia-de-ingresos-en-las-comunidades-autonomas-
estudio-comparativo-junio-2017/ 

 - Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2017

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/guia-de-ayudas-sociales-y-
servicios-para-las-familias-2017/ 

 - Transformando los territorios desde la economía solidaria. Herramientas 
para el impulso de políticas públicas locales.

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/transformando-los-territorios-
desde-la-economia-solidaria-herramientas-para-el-impulso-de-politicas-
publicas-locales/ 

 - Consellería de Política Social. Memoria, 2016

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/conselleria-de-politica-social-
memoria-2016/
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•	 VI	Jornada	AIIDI	(Asociación	Iberoamericana	
para	el	Estudio	de	las	Diferencias	
Individuales)
Lugar: Santiago de Compostela. Data de realización: 29-30 de setembro 
de 2017

Organiza: Grupo UDIPRE (Unidade de Investigación en Prevención e Tra-
tamento dos Problemas de Conduta)

Reunión anual da Asociación Iberoamericana para el Estudio das diferen-
zas individuais, celebrada co obxectivo de impulsar, compartir e difundir a 
investigación na psicoloxía das diferenzas humanas, tanto no ámbito da 
personalidade como no da intelixencia.

•	 Curso	de	verano	“Sistemas	de	anticipación	
social	e	influencia	en	el	futuro”
Lugar: Donostia/San Sebastián. Data de realización: 03-05 de xullo de 2017

Organiza: Universidad del País Vasco (UPV/ EHU) en colaboración con Lanbi-
de y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco

https://www.uik.eus/es/sistemas-de-anticipacion-social-e-influencia-en-el-
futuro 

O curso pretende sensibilizar sobre a necesidade de contar con enfoques 
a longo prazo á hora de planificar as estratexias de futuro, incidindo 
na importancia da sistemática de vixilancia e intelixencia estratéxica, e 
coñecendo as iniciativas de organizacións internacionais no ámbito da 
prospectiva asociada á política económica e social. Todo iso para poder 
identificar tendencias a longo prazo que poidan constituír oportunidades 
ou ameazas  estratéxicas para o futuro do traballo e a economía

•	 La	ciudad	educadora:	¿qué	hacemos	
los	ayuntamientos	para	compensar	
desigualdades?
Lugar: Donostia/San Sebastián. Data de realización: 12-13 de xullo de 2017

Organiza: Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en colaboración co Con-
cello de Vitoria-Gasteiz

https://www.uik.eus/es/la-ciudad-educadora-que-hacemos-los-ayuntamien-
tos-para-compensar-desigualdades 

Obxectivos: Reflexionar sobre a oferta educativa municipal que se realiza 
nas nosas cidades e o seu efecto compensador; Identificar os indicadores 
que correlacionan coa desigualdade no ámbito da educación; Definir un 
modelo de intervención  educativa municipal que incida sobre as des-
igualdades; Expor orientacións ás políticas educativas municipais para o 
deseño e a adaptación dos servizos públicos ás demandas das Escolas e 
cidades; Ofrecer recursos á escola para reducir a fragmentación social e 
incrementar a cohesión e o éxito escolar.

•	 Curso	“Los	retos	del	estado	del	bienestar	
ante	las	nuevas	desigualdades”
Lugar de realización: Jaca. Data: 20 e 21 de xullo de 2017

Organiza: Universidad de Zaragoza

https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2017/los-retos-del-estado-del-
bienestar-ante-las-nuevas-desigualdades 

Obxectivos: este curso ten como obxectivo básico a análise multidisci-
plinar da desigualdade social como un problema social histórico e con-
temporáneo. En concreto, preténdese, en primeiro lugar, contextualizar o 
termo desigualdade e analizar as orixes da desigualdade social do século 
XXI. Ademais de reflexionar sobre as orixes, evolución e características 
actuais do concepto do Estado do Benestar e a súa evolución desde unha 
perspectiva comparada estudando modelos do estado social próximos ou 
considerados como referentes no debate público español.

•	 Curso	de	verano	“Conducta	antisocial	y	
delictiva:	menores	infractores”
Lugar de realización: Donostia/San Sebastián. Data: 27 e 28 de xullo de 2017

Organiza: Universidad del País Vasco (UPV/ EHU)

https://www.uik.eus/es/conducta-antisocial-y-delictiva-menores-infractores 

Durante o curso abordaranse, con enfoque eminentemente aplicado, 
cuestións relacionadas coa avaliación e intervención da conduta antiso-
cial e delituosa en menores. En principio establecerase o perfil psicosocial 
do menor infractor e tratarase como prognosticar a probabilidade de rein-
cidencia deses menores. Analizaranse casos de adolescentes conflitivos e, 
finalmente, exporanse técnicas de avaliación e programas de intervención 
con menores conflitivos.

Obxectivos: Establecer o perfil psicosocial do menor infractor; Prognos-
ticar a probabilidade de reincidencia dos menores infractores; Analizar 
casos de adolescentes conflitivos; Expor programas de intervención con 
menores conflitivos.

•	 Curso	de	verano	“Curso	práctico	en	
mediación.	Métodos	alternativos	de	
resolución	de	conflictos
Lugar de realización: Donostia/Sansebastián. Data: 27 e 28 de xullo de 2017

Organiza: Universidad del País Vasco (UPV/ EHU)

https://www.uik.eus/es/curso-practico-en-mediacion-metodos-alternativos-
de-resolucion-de-conflictos 

A mediación é un método que permite a resolución de conflitos, a través 
do diálogo entre as partes, onde o mediador acompáñalles, nun proceso 
no que as partes, como protagonistas, atopan as solucións máis adecua-
das aos seus verdadeiros intereses. 

O curso pretende habilitar un espazo no que poñer en práctica a través 
do método do caso, as diferentes ferramentas que se utilizan no proceso 
de mediación. Centrarase nas diferentes fases do proceso e en ofrecer  ao 
mediador as ferramentas idóneas que existen e que permiten o desenvol-
vemento pacífico do proceso. 

•	 1er	Congreso	Internacional	en	
Cooperativismo	y	Economía	Social	Solidaria	
“Un	espacio	en	permanente	construcción
Lugar de realización: Puebla (México). Data: Do 21 ao 25 de agosto de 2017

http://www.oves-geeb.com/es/agenda/detalle/21-25-de-agosto-1er-congre-
so-internacional-en-cooperativismo-y-economia-social-solidaria-un-espacio-
en-permanente-construccion-en-puebla-mexico-915
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BdB.	Boletín	de	Benestar	:	Boletín	
Informativo	de	Política	Social.	Nº	7	

(Marzo-Abril,	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.
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https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/
downloads/publicacion/bdb_07_2017.pdf
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•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

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

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

•	 Fundacións	de	interese	galego.

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

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

ALERTAS

boletíndebenestar
FAMILIA

NORMATIVA

PUBLICACIÓNS

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

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

Catálogo de publicacións na web

Consellería	de	Política	Social.	Memoria,	2016
	

Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas súas 
actuacións máis salientables no ano en curso. A publicación estrutúrase en tantos capí-
tulos como ámbitos de actuación abrangue, agás o primeiro capítulo, no que se analizan 
temas de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información demográfica, 
recursos, publicacións e estatísticas etc.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_
cps_2016.pdf

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Memoria 2016

Así,	así?:	O	bebé	é	o	protagonista	da	súa	vida	0	a	3	

Guía sobre a atención integral que 
as nenas e os nenos de 0 a 3 anos deben 
recibir para previr os trastornos do desen-
volvemento e para orientar as familias e 
profesionais con interese nesta materia. Re-
sulta unha ferramenta práctica sobre unha 
etapa da crianza clave para a súa evolución 
de cara a idades posteriores e, tamén, de 
cara a configurar a súa autoestima e a súa 
seguridade e xerar personalidades máis se-
guras, máis autónomas e máis sas.

 � Acceso galego:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/
asi_asi_galego_0.pdf

 � Acceso castelán:

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

Estatística	de	Familias	Numerosas,	2016	

Operación estatística extraída 
da información facilitada polas 
propias persoas interesadas sobre 
outorgamento ou renovación dos 
títulos de familia numerosa entre 
o 1 de xaneiro e o 31 de decem-
bro do ano 2016. Informa tamén 
sobre a normativa aplicable e os 
requisitos que se deberán cumprir 
para o recoñecemento da condi-
ción de familia numerosa.

Estatística de familias nume-
rosas (Ficha estatística 21-201)

 � Acceso galego:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/
publicacion/estatistica_familias_numerosas_2016.pdf

 � Acceso castelán:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/
estadistica_familias_numerosas_2016_castellano.pdf

O BEBÉ É O PROGAGONISTA DA SÚA VIDA - 0 A 3

1

O bebé é o protagonista da súa vida 0 a 3

2017
2102-01

OE05

Estatística de  
familias numerosas 2016

Operación estatística n.º 2102-01-OE05 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_07_2017.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_cps_2016.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2016.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/asi_asi_galego_0.pdf
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de persoas con discapacidade na 
Comunidade Autónoma de Galicia, 
cofinanciada polo Fondo Social Europeo, 
no marco do programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2017 e 2018. 
(DOG nº 111, do 13.06.2017).

 - Orde do 1 de xuño de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras e 
se convocan subvencións, en réxime de 
concorrencia competitiva, ás entidades 
privadas sen ánimo de lucro para a 
realización de programas de carácter 
sociosanitario. (DOG nº 114, do 
16.06.2017).

 - Orde do 1 de xuño de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras 
e se convocan axudas, en réxime de 
concorrencia competitiva, ás entidades 
privadas sen ánimo de lucro para a 
realización de programas de incorporación 
social en vivendas para pacientes 
estabilizados nas unidades asistenciais con 
especialización en drogodependencias da 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 
nº 114, do 16.06.2017).

 - Orde do 5 de xuño de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras do 
Programa de promoción da integración 
laboral das persoas con discapacidade 
na empresa ordinaria e do Programa de 
emprego con apoio como medida de 
fomento do emprego de persoas con 
discapacidade no mercado ordinario de 
traballo, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2017. (DOG nº 117, do 
21.06.2017).

 - Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se 
convoca o procedemento para a concesión 
de axudas económicas ás familias 
numerosas de Galicia para estadías de 
fin de semana nas estacións de montaña 
situadas no territorio da Comunidade 
Autónoma para o ano 2017. (DOG nº 117, 
do 21.06.2017).

 - Orde do 15 de maio de 2017 pola que se 
regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa Servizo 
de voluntariado xuvenil e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 
103, do 01.06.2017).

 - Orde do 18 de maio de 2017 pola que 
se regulan as bases que rexerán as 
subvencións para entidades de acción 
voluntaria de carácter privado para o 
fomento e a realización de actividades 
de voluntariado e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 
103, do 01.06.2017).

 - Orde do 12 de maio de 2017 pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades 
de iniciativa social para a promoción de 
actuacións de servizos sociais comunitarios 
e inclusión social e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2017 e 2018 
(cofinanciada parcialmente polo Fondo 
Social Europeo e polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional). (DOG nº 104, 
do 02.06.2017).

 - Orde do 23 de maio de 2017 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 e puntos de atención á infancia 
(PAI) dependentes das corporacións 
locais, e se convocan para o ano 2017 
(cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020). (DOG nº 105, do 05.06.2017).

 - Resolución do 19 de maio de 2017, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Política Social, pola que se dá 
publicidade dos convenios de colaboración 
subscritos por esta consellería no primeiro 
cuadrimestre do ano 2017. (DOG nº 105, 
do 05.06.2017).

 - Corrección de erros. Orde do 9 de maio 
de 2017 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión de 
subvencións dirixidas a entidades locais 
para a contratación temporal de persoas 
en situación ou risco de exclusión social 
perceptoras da renda de integración 
social de Galicia (Risga) e se aproba a súa 
convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 
106, do 06.06.2017).

 - Orde do 22 de maio de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras para 
a programación de accións formativas 
dirixidas ás persoas novas inscritas no 
Ficheiro do Sistema nacional de garantía 
xuvenil no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia e se procede á súa 
convocatoria para os exercicios de 2017 e 
2018 (código de procedemento TR301U). 
(DOG nº 108, do 08.06.2017).

 - Orde do 2 de xuño de 2017 pola que 
se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das 
escolas infantís 0-3 dependentes de 
entidades privadas de iniciativa social 
sen ánimo de lucro e se convocan para 
o ano 2017, cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020. (DOG nº 110, do 
12.06.2017).

 - Orde do 31 de maio de 2017 pola que se 
convocan prazas nas residencias xuvenís 
dependentes desta consellería para o curso 
2017/18. (DOG nº 111, do 13.06.2017).

 - Orde do 31 de maio de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras 
que rexerán as subvencións destinadas 
a confederacións, federacións e ás 
entidades de iniciativa social, non 
asociadas nin federadas, sen ánimo 
de lucro para o desenvolvemento de 
proxectos de asesoramento e formación 

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170707&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170707%2FIndice129_gl.html
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Resolución de 26 de abril de 2017, de la 
Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización 
en el Primer Ciclo de la Educación Infantil 
en Andalucía. (BOJA de 05.05.2017)

 - Resolución de 28 de abril de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se convoca para el ejercicio 2017 la línea 
de subvención del Instituto Andaluz de 
la Mujer en régimen de concurrencia 
competitiva, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos 
que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de 
género (BOJA de 08.05.2017)

 - Resolución de 2 de mayo 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 entidades sin ánimo de lucro 
para la atención a mujeres en situación 
de riesgo de exclusión social (BOJA de 
08.05.2017)

 - Orden de 2 de mayo de 2017, por la que 
se convocan 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»), para el ejercicio 2017 (BOJA de 
12.05.2017)

 - Orden de 2 de mayo de 2017, por la que 
se convocan 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 Corresponsales 
Juveniles, para la realización de actuacio-
nes dirigidas a la juventud andaluza, para 
el ejercicio 2017 (BOJA de 12.05.2017)

 - Resolución de 9 de mayo de 2017, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
amplía el Plan de Sensibilización «Código 
Joven» de esta agencia administrativa para 
2017, fomentando las acciones de respeto 
a la diversidad afectivo-sexual e identidad 
de género y se hace pública la oferta de 
talleres incluidos en el mismo (BOJA de 
15.05.2017)

 - Instrucción 1/2017, de 8 de mayo, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, para 
la aplicación de la 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 las 
personas reconocidas en grado I (BOJA de 
15.05.2017)

 - Resolución de 28 de abril de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equi-
dad, por la que se convocan los premios 
«Rosa Regás» a materiales curriculares 
que promuevan la igualdad entre hombres 
y mujeres en educación y que destaquen 
por su valor coeducativo, en su XI edición 
correspondiente al curso 2016-2017 (BOJA 
de 19.05.2017)

 - Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el 
que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 
de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 
27 de febrero, reguladora de la Mediación 
Familiar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA de 29.05.2017)

 - Resolución de 22 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, por la que se 
convoca para el año 2017 la concesión de 
una subvención en régimen de concurren-
cia competitiva, destinada a la Gestión de 
la Red de Voluntariado Digital del Proyecto 
Andalucía Compromiso Digital (BOJA de 
29.05.2017)

 - Corrección de errores de la Orden de 7 de 
febrero de 2017, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 

Normativa das comunidades autónomas:

Convenios e Acordos Colectivos de 
Traballo e a publicación no Diario Oficial 
de Galicia do acordo de integración do 
persoal do Consorcio Galego de Servizos 
de Igualdade e Benestar no Convenio 
colectivo único do persoal laboral da 
Xunta de Galicia. (DOG nº 124, do 
30.06.2017).

 - Orde do 13 de xuño de 2017 pola que 
se establecen as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas niño, 
parcialmente cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, e se procede á súa 

convocatoria en réxime de concorrencia 
competitiva para os anos 2017, 
2018, 2019 e 2020. (DOG nº 119, do 
23.06.2017).

 - Resolución do 8 de xuño de 2017, da 
Secretaría Xeral de Emprego, pola que 
se dispón a inscrición no Rexistro de 

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170707&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170707%2FIndice129_gl.html
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de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas 
a personas con discapacidad (BOJA de 
06.06.2017)

 - Corrección de errores de la Orden de 7 de 
febrero de 2017, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas por parte del 
Servicio Andaluz de Empleo, para personas 
con discapacidad en régimen de concurren-
cia competitiva. (BOJA de 06.06.2017)

 - Orden de 8 de mayo de 2017, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a 
la participación en el Programa Red de 
Artesanos para la Incorporación Social de 
personas con problemas de adicciones, 
en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2017 (BOJA de 
09.06.2017)

 - Orden de 8 de junio de 2017, por la que se 
regula y convoca el XVI Certamen Literario 
Escolar Andaluz en materia de volunta-
riado: «Solidaridad en Letras» (BOJA de 
15.06.2017)

 - Orden de 9 de junio de 2017, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas al 
fomento del empleo de personas drogode-
pendientes o afectadas por otras adiccio-
nes en proceso de incorporación social, 
«Programa Arquímedes», en el ámbito 
de las competencias de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, para el 
ejercicio 2017 (BOJA de 16.06.2017)

 - Resolución de 8 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el 
borrador del Decreto por el que se regula 
la prestación de los servicios sociales a 
través de la figura del concierto social en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 
de 16.06.2017)

 - Resolución de 8 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el 
borrador del proyecto de Decreto por el 
que se regula la composición y régimen 
de funcionamiento del Consejo de 
Servicios Sociales de Andalucía (BOJA de 
16.06.2017)

 - Resolución de 6 de junio de 2017, de la 
Secretaría General de Economía, por la 
que se convoca para 2017 la concesión 
de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y 
Línea 4, establecidas en la Orden de 6 de 
junio de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones del Programa de 
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo (BOJA de 
21.06.2017)

 - Orden de 22 de junio de 2017, por la 
que se prorroga para el ejercicio 2017 el 
Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación en Andalucía en desarrollo 
del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de 
medidas extraordinarias y urgentes para 
la inclusión social a través del empleo y 
el fomento de la solidaridad en Andalucía 
(BOJA de 30.06.2017)

 - Orden de 28 de junio de 2017, por la que 
se modifica la Orden de 15 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el Servicio de 
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (BOJA de 30.06.2017)

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

 - Orden PRE/532/2017, de 5 de abril, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 6 de septiembre de 
2016, por el que se formaliza la encomien-
da 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 
02.05.2017)

 - Corrección de errores de la Orden 
EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de cola-
boración con entidades locales, empresas 
y entes públicos, universidades y entidades 
sin ánimo de lucro, para la contratación de 
personas jóvenes desempleadas inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(BOA de 04.05.2017)

 - Orden PRE/573/2017, de 17 de abril, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 20 de mayo de 
2015, por el que se formaliza la encomien-
da de la Comunidad Autónoma de Aragón 

a la Comarca del Aranda, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
05.05.2017)

 - Orden PRE/576/2017, de 17 de abril, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el 
Consejo Aragonés de las Personas mayores 
(COAPEMA), para su mantenimiento y 
realización de actividades durante 2017 
(BOA de 05.05.2017)

 - Orden PRE/577/2017, de 17 de abril, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
marco de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón, la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) 
y Gas Natural Fenosa, para la protección 
de las personas y familias en la Comunidad 
Autónoma de Aragón en situación de 
vulnerabilidad o urgencia social (BOA de 
05.05.2017)

 - Orden PRE/584/2017, de 18 de abril, 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 
a la Comarca de Gúdar-Javalambre, para 
la atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 09.05.2017)

 - Orden EIE/588/2017, de 21 de abril, por 
la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la creación 
y consolidación del empleo y mejora de la 
competitividad en cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades laborales (BOA de 
09.05.2017)

 - Resolución de 21 de abril de 2017, del 
Instituto Aragonés de la Juventud, por la 
que se convocan plazas para participar en 
el Programa “Actividades en Vacaciones 
2017” (BOA de 11.05.2017)

 - Orden ECD/606/2017, de 3 de mayo, por la 
que se regula la admisión, organización y 
permanencia de alumnos de primer ciclo de 
educación infantil en centros públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
12.05.2017)
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 - Resolución de 5 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Planificación y Forma-
ción Profesional, por la que se convoca el 
procedimiento de admisión para el curso 
2017/2018 en primer ciclo de educación 
infantil en centros públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y se actualizan 
las cuotas del servicio de comedor en las 
guarderías infantiles dependientes de la 
Diputación General de Aragón (BOA de 
12.05.2017)

 - Resolución de 4 de mayo de 2017, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, por la que se convoca 
el procedimiento de acceso, para los 
empleados de dicho Instituto, al “Diploma 
de especialización en dirección y gestión 
de recursos y servicios sociales” (BOA de 
15.05.2017) (Corrección de errores de BOA 
de 26.05.2017)

 - Resolución de 4 de mayo de 2017, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, por la que se convoca 
el procedimiento de acceso, para los em-
pleados de dicho Instituto, al “Diploma de 
especialización en innovación y evaluación 
en el ámbito de la intervención social” 
(BOA de 15.05.2017)

 - Decreto 69/2017, de 9 de mayo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crea 
la Comisión interdepartamental “Obser-
vatorio de la Desigualdad en Aragón”, 
y se aprueba su reglamento (BOA de 
16.05.2017)

 - Orden PRE/625/2017, de 26 de abril, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 20 de 
diciembre de 2014, por el que se formaliza 
la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al Ayuntamiento de Calatayud, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 18.05.2017)

 - Orden PRE/626/2017, de 26 de abril, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 20 de 
octubre de 2015, por el que se formaliza la 
encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón a la Comarca de Cinco Villas, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 18.05.2017)

 - Orden PRE/647/2017, de 8 de mayo, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
para establecer las bases de cooperación 
en materia de identificación de alumnado 
en riesgo de exclusión y mejora del proceso 
de escolarización en la ciudad de Zaragoza 
a partir del curso 2017/2018 (BOA de 
25.05.2017)

 - Orden HAP/713/2017, de 25 de mayo, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de 23 
de mayo de 2017, del Gobierno de Aragón, 
por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa 
General de Negociación de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón sobre medidas en materia social, 
de promoción de igualdad de oportuni-
dades y conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y de reforma de la función 
pública (BOA de 31.05.2017)

 - Orden HAP/714/2017, de 25 de mayo, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de 23 
de mayo de 2017, del Gobierno de Aragón, 
por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa 
Sectorial de Administración General sobre 
medidas en materia de desarrollo profe-
sional y conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en dicho ámbito sectorial 
(BOA de 31.05.2017)

 - Orden PRE/734/2017, de 16 de mayo, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio marco de colaboración entre la 
Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, a través del Departamento 
de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, el Departamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales, la empresa pública del 
Gobierno de Aragón “Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U.” (SVA), y varias entidades 
sociales, para el desarrollo de un programa 
de acogida a personas refugiadas en 
Aragón (BOA de 06.06.2017)

 - Orden CDS/738/2017, de 17 de mayo, 
por la que se convoca y regula el proce-
dimiento de adjudicación de plazas en 
las Residencias Juveniles del Gobierno de 
Aragón, para el curso escolar 2017/2018 
(BOA de 06.06.2017)

 - Orden PRE/745/2017, de 24 de mayo, 
por la que se dispone la publicación de 
la addenda al convenio, suscrito el 27 de 
diciembre de 2016, por el que se formalizó 

la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al Ayuntamiento de Teruel, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 08.06.2017)

 - Orden CDS/750/2017, de 29 de mayo, 
por la que se fija el modulo económico 
correspondiente a la prestación del 
servicio de apoyo integral al programa de 
acogimiento familiar en familia ajena para 
su prestación en la modalidad de concierto 
(BOA de 09.06.2017 e corrección de erros 
no BOA de 22.06.2017)

 - Orden CDS/751/2017, de 29 de mayo, por 
la que se regulan las compensaciones eco-
nómicas para acogimientos familiares de 
menores en Aragón (BOA de 09.06.2017)

 - Orden PRE/758/2017, de 19 de mayo de 
2017, del Consejero de Presidencia, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
la Fundación Acción Social Aragonesa (BOA 
de 12.06.2017)

 - Orden CDS/759/2017, de 30 de mayo, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de 11 
de abril de 2017, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de Servicios Sociales de Aragón para el 
periodo 2017-2020 (BOA de 12.06.2017)

 - Orden PRE/777/2017, de 5 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en ma-
teria de mediación (BOA de 14.06.2017)

 - Orden CDS/789/2017, de 6 de junio por la 
que se convocan subvenciones en materia 
de juventud para entidades sin ánimo 
de lucro durante el año 2017 para la 
promoción del asociacionismo juvenil (BOA 
de 16.06.2017)

 - Orden EIE/809/2017, de 14 de junio, por la 
que se modifica la Orden EIE/1165/2016, 
de 6 de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
a otorgar por el Instituto Aragonés de 
Empleo en el ámbito de colaboración 
con entidades locales, empresas y entes 
públicos, universidades y entidades sin 
ánimo de lucro, para la contratación 
personas jóvenes desempleadas inscritas 
en el sistema nacional de garantía juvenil 
(BOA de 26.06.2017)
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 - Orden CDS/842/2017, de 14 de junio, por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a las Casas y Centros de Aragón en el 
Exterior correspondientes al ejercicio 2017 
(BOA de 27.06.2017)

 - Orden CDS/867/2017, de 8 de junio, 
por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2017, para la prestación de 
servicios que faciliten la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en el 
ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
29.06.2017) 

 - Orden CDS/868/2017, de 8 de junio, por la 
que se convocan ayudas para familias con 
hijos e hijas nacidos de partos múltiples o 
procedentes de adopción múltiple, para el 
año 2017 (BOA de 29.06.2017)  

 - Orden CDS/869/2017, de 8 de junio, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
año 2017, para la realización de Programas 
de Apoyo a las Familias de Aragón por 
las entidades sin animo de lucro (BOA de 
29.06.2017)

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 18 de abril 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 la Mancomunidad de la Comarca 
de la Sidra para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 03.05.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 19 de abril de 
2017, de la Consejería de Servicios y De-
rechos Sociales del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
la XI Edición del Premio “José Lorca” a la 
promoción y defensa de los derechos de la 
infancia (BOPA de 04.05.2017) 

 - Resolución de 18 de abril 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 05.05.2017)

 - Resolución de 18 de abril 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 Siero y 
Noreña para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 05.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 27 de abril 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de ayudas 
para la ejecución del Programa Juventud 
Asturiana Cooperante 2017 (BOPA de 
05.05.2017)

 - Resolución de 19 de abril de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se convocan plazas 
en la Residencia Juvenil Ramón Menéndez 
Pidal (Oviedo) para el curso 2017/2018 
y se establecen las bases por las que 
se regirá dicha convocatoria (BOPA de 
09.05.2017)

 - Resolución de 2 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a asociaciones de mujeres 
y otras entidades para la realización de 
programas relacionados con la consecución 
del principio de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres (BOPA de 
09.05.2017)

 - Resolución de 5 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del 
“Premio Comisariado Joven” (BOPA de 
15.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 2 de mayo 
de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales del Principado de 

Asturias, por la que se convocan ayudas 
individuales para el apoyo al acogimiento 
familiar de menores en familia extensa 
(BOPA de 16.05.2017)

 - Resolución de 9 de mayo de 2017, de 
la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
económicas estatales y autonómicas para 
la rehabilitación edificatoria (BOPA de 
24.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 17 de mayo 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
autoriza y aprueba la convocatoria pública 
de subvenciones a asociaciones de mujeres 
para el apoyo al movimiento asociativo 
(BOPA de 25.05.2017)

 - Resolución de 10 de mayo 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 —Consejería de Sanidad— y el 
Ayuntamiento de Gijón para el funciona-
miento de un piso de inserción de drogode-
pendientes (BOPA de 26.05.2017)

 - Resolución de 10 de mayo 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 —Consejería de Sanidad— y el 
Ayuntamiento de Mieres para el manteni-
miento de un Centro de Día de drogode-
pendientes (BOPA de 26.05.2017)

 - Resolución de 10 de mayo 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 —Consejería de Sanidad— y el 
Ayuntamiento de Oviedo para el funciona-
miento de un piso de inserción de drogode-
pendientes (BOPA de 26.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 17 de mayo 
de 2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se au-
toriza el gasto y se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones a asociaciones de 
mujeres y otras entidades para la realización 
de programas (BOPA de 29.05.2017)
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 - Extracto de la Resolución de 25 de mayo 
de 2017, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que se 
amplía gasto autorizado para la concesión 
de subvenciones a la inserción laboral de 
las personas con discapacidad en los cen-
tros especiales de empleo del Principado 
de Asturias durante el primer semestre de 
2017 por Resolución de 17 de noviembre 
de 2016, del Servicio Público de Empleo 
(extracto publicado en el BOPA número 
293, de 20 de diciembre de 2016) (BOPA 
de 02.06.2017)

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, del 
Servicio Público de Empleo del Principa-
do de Asturias, por la que se amplía el 
plazo de resolución de la convocatoria 
de subvenciones públicas aprobada por 
Resolución de 3 de enero de 2017, del 
Servicio Público de Empleo del Principa-
do de Asturias, por la que se convocan 
subvenciones públicas para 2017-2018 
con destino a la realización de acciones 
de formación para el empleo dirigidas 
a la mejora de la empleabilidad de los/
as trabajadores/as desempleados/as 
prioritariamente personas desempleadas 
de larga duración y a trabajadores/
as pertenecientes a colectivos con 
mayor dificultad de inserción laboral, 
cofinanciables con cargo al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo del 
Principado de Asturias para el periodo 
de programación 2014-2020 (BOPA de 
03.06.2017)

 - Resolución de 18 de mayo 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 05.06.2017)

 - Resolución de 18 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio de Colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias 
y los Ayuntamientos de Avilés e Illas, para 
la encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 05.06.2017)

 - Resolución de 18 de mayo 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 la Mancomunidad de Llanes y 
Ribadedeva, para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 05.06.2017)

 - Resolución de 22 de mayo 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 Gijón para 
el sostenimiento del centro de apoyo a la 
integración de personas con discapacidad 
(BOPA de 07.06.2017)

 - Resolución de 22 de mayo 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 
el sostenimiento del centro ocupacional de 
personas con discapacidad de Pando (BOPA 
de 07.06.2017)

 - Resolución de 22 de mayo 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 Mieres para 
el sostenimiento del centro de apoyo a la 
integración de personas con discapacidad de 
Cardeo (BOPA de 07.06.2017)

 - Resolución de 22 de mayo 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 Valdés para 
el sostenimiento del centro de apoyo a la 
integración de personas con discapacidad de 
Canero (BOPA de 07.06.2017)

 - Decreto 35/2017, de 31 de mayo, por el que 
se crea y regula el Observatorio Asturiano 
de Servicios Sociales (OBSERVASS) (BOPA de 
09.06.2017)

 - Resolución de 22 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio entre la Administración 
del Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, para el sostenimiento 
del centro de apoyo a la integración de 
Penlés. (BOPA de 09.06.2017)

 - Resolución de 24 de mayo 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 encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 09.06.2017)

 - Resolución de 29 de mayo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de la “Marca 
asturiana de excelencia en igualdad”, de 
2017, y se establecen las bases reguladoras 
de la misma (BOPA de 16.06.2017)

 - Resolución de 13 de junio de 2017, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se establece el procedimiento 
de selección de las propuestas presentadas 
para acceder a las ayudas para el fomento 
del parque público de vivienda en alquiler 
(BOPA de 19.06.2017)

 - Extracto de la Resolución de 7 de junio 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas individuales para el 
acogimiento familiar de personas mayores. 
[Cód. 2017-06752] (BOPA de 19.06.2017)

 - Extracto de la Resolución de 13 de junio 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de ayudas estatales 
al alquiler de vivienda. [Cód. 2017-06802] 
(BOPA de 19.06.2017)

 - Resolución de 29 de mayo de 2017, de 
la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se aprueba el Plan 
de Inspección de Servicios Sociales del 
ejercicio 2017. [Cód. 2017-06694] (BOPA 
de 26.06.2017)

 - Resolución de 13 de junio de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
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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 28.06.2017)

 - Extracto de la Resolución de 20 de junio 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
subvenciones a favor de entidades sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas 
en el ámbito de los Servicios Sociales 
Especializados dirigidos a las personas con 
discapacidad. [Cód. 2017-07295] (BOPA de 
30.06.2017)

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

 - Resolución del director general de Plani-
ficación, Ordenación y Centros de 26 de 
abril de 2017 por la que se aprueban las 
instrucciones que regulan el procedimiento 
para autorizar la permanencia durante un 
curso más en la etapa de educación infantil 
para los alumnos con necesidades educati-
vas especiales (BOIB de 02.05.2017)

 - Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de las Islas Baleares 
de 26 de abril de 2017por la cual se 
establece la convocatoria de subvenciones 
para ejecutar proyectos de cooperantes 
para el año 2017 (BOIB de 02.05.2017)

 - Modificación de la estructura interna del 
Departamento de Bienestar Social y Familia 
(BOIB de 11.05.2017)

 - Convocatoria de subvenciones individuales 
para personas mayores de 65 años y 
personas con discapacidad residentes en 
Formentera para el año 2017 (BOIB de 
13.05.2017)

 - Resolución relativa a la solicitud de 
la entidad “Asociación de Familias de 
Personas con TEA y trastornos de la 
comunicación social – APNAB” para la 
convocatoria del concierto del Servicio de 
Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
para la atención integral de los niños de 0 
a 6 años con autismo u otras discapacida-
des del espectro autista para el año 2017 
(BOIB de 16.05.2017)

 - Resolución de la consejera de Hacienda y 
Administraciones Públicas de modificación 
de la Resolución del consejero de Adminis-
traciones Públicas por la cual se aprueba el 
Protocolo de actuación para la movilidad 
administrativa por razón de violencia de 
género para las empleadas públicas de 
servicios generales de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares (BOIB de 18.05.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria de 9 de mayo de 
2017 por la que se aprueba la convocato-
ria de ayudas para las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en el marco de 
los servicios de ajuste personal y social de 
los centros especiales de empleo (BOIB de 
18.05.2017)

 - Convocatoria de subvenciones para hacer 
obras e instalaciones en locales en los 
cuales entidades de personas mayores 
llevan a cabo actividades de promoción y 
animación sociocultural año 2017 (BOIB de 
18.05.2017)

 - Aprobación de las bases que regulan 
la concesión de ayudas del Consell 
Insular de Menorca para la realización de 
actividades juveniles, para la promoción 
del voluntariado y para el mantenimiento y 
funcionamiento de las entidades juveniles 
de Menorca (BOIB de 20.05.2017)

 - Resolución informativa de la Consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 12 de 
mayo de 2017 por la cual se convoca el 
concierto del servicio de acompañamiento 
a personas con discapacidad física y 
necesidad de apoyo extenso, para el año 
2017 (BOIB de 25.05.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 10 de mayo de 
2017 por la cual se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a fomentar las 
actividades que desarrollan las entidades 
privadas sin ánimo de lucro para cubrir 
necesitados sociales (BOIB de 25.05.2017)

 - Resolución de la Consejera de Servicios So-
ciales y Cooperación de corrección de errores 
de la resolución de 12 de mayo de 2017 por 
la cual se convoca el concierto del servicio de 
acompañamiento a personas con discapaci-
dad física y necesidad de apoyo extenso, para 
el año 2017 (BOIB de 30.05.2017)

 - Resolución del presidente del Instituto 
Balear de la Juventud de 19 de mayo de 
2017 por la que se aprueba la convocatoria 
de varias becas Carnet Jove para favorecer 
el empleo y la profesionalización de los 
jóvenes para el año 2017, y se establecen 
sus bases generales y sus bases específicas 
(BOIB de 30.05.2017)

 - Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 24 de mayo de 
2017 por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para ejecutar proyectos 
de sensibilización y educación para el 
desarrollo para el año 2017 (BOIB de 
01.06.2017)

 - Resolución de la presidenta del Patronato 
de la Fundación de Atención y Apoyo a la 
Dependencia y de Promoción de la Autono-
mía Personal de las Illes Balears por la que 
se publica la modificación de los Estatutos 
de la Fundación (BOIB de 01.06.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 25 de mayo de 2017 
por la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas sobre el fomento del 
empleo de las personas con discapacidad 
en empresas del mercado ordinario de 
trabajo (BOIB de 03.06.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 26 de mayo de 2017 
por la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas destinadas a la integra-
ción laboral de personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo mediante 
proyectos que generen empleo estable 
(BOIB de 03.06.2017)

 - Criterios para la concesión de prestaciones 
económicas periódicas, complementarias y 
puntuales de acogimiento familiar (BOIB de 
06.06.2017)

 - Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 19 de mayo de 
2017, por la cual deja sin efectos la Resolu-
ción de 19 de mayo de 2015 por la cual se 
fijan las condiciones que tienen que cumplir 
los profesionales de la psicología interesa-
dos al formar parte del servicio de atención 
psicológica a los conflictos familiares de las 
Islas Baleares (BOIB de 08.06.2017)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de junio de 2017, por el que se modifica 
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el Plan Estratégico de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el ejercicio 2017 (BOIB de 
10.06.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 9 de junio de 
2017 por la cual se convoca la ampliación 
del primer concierto social del servicio resi-
dencial para personas mayores en situación 
de dependencia (BOIB de 13.06.2017)

 - Modificación del Plan estratégico de 
subvenciones del Instituto Mallorquín de 
Asuntos Sociales (IMAS) para el año 2017 
(BOIB de 24.06.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servicio 
de Ocupación de las Illes Balears, de 23 
de junio de 2017, por la cual se aprueba 
la convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito 
para el estudio del programa de segunda 
oportunidad para personas jóvenes des-
empleadas de entre 18 y 29 años inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
financiada por el Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para el periodo 2014-2020 y de 
la Iniciativa de Empleo Juvenil, para el 
periodo 2017-2018 (BOIB de 27.06.2017)

 - Resolución del consejero de Educación 
y Universidad por la cual se convocan 
ayudas económicas de la Consejería de 
Educación y Universidad para la financia-
ción del transporte escolar adaptado para 
los alumnos con necesidades educativas 
especiales para el curso escolar 2016-2017 
(BOIB de 29.06.2017)

 - Resolución del consejero de Educación 
y Universidad por la cual se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan programas de apoyo educativo 
estimulador y rehabilitador dirigido a 
los alumnos con necesidades educativas 
especiales para el curso 2016-2017 (BOIB 
de 29.06.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo Co-
mercio e Industria de 23 de junio de 2017, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas destinadas a mantener 
los puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo mediante la financiación parcial 

de sus costes salariales y de la adaptación 
de los puestos de trabajo y la eliminación 
de barreras arquitectónicas (BOIB de 
29.06.2017)

 - Bases para la convocatòria de sub-
venciones dirigidas a asociaciones y/o 
entidades privadas sin ánimo de lucro en 
la isla de formentera para el desarrollo de 
programas y actuaciones en materia de 
servicios sociales para el año 2017 (BOIB 
de 29.06.2017)

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

 - Resolución de 20 de abril de 2017, por la 
que se procede a seleccionar a los canarios 
residentes en Venezuela, mayores de 
65 años, en situación de necesidad, que 
resultarán beneficiarios de la prestación 
de asistencia sanitaria por la Fundación 
España Salud (BOC de 02.05.2017)

 - Resolución de 25 de abril de 2017, de 
la Presidenta, por la que se aprueba la 
actualización de la Oferta Formativa de 6 
de junio de 2016, dirigida prioritariamente 
a trabajadores desempleados/as corres-
pondiente al periodo 2016-2018 (BOC de 
03.05.2017)

 - Resolución de 20 de abril 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 San Bartolomé de 
Tirajana para la gestión del Centro de Día 
para personas mayores de San Bartolomé 
de Tirajana (BOC de 05.05.2017)

 - LEY 3/2017, de 26 de abril, de perros de 
asistencia para personas con discapacidad 
en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC de 08.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 19 de abril 
de 2017, de la Presidenta, por la que se 
aprueba la convocatoria para concesión 
de subvenciones en el ámbito de la 
colaboración con la Comunidad Autónoma, 
Universidades e Instituciones sin ánimo de 
lucro con centro de trabajo en Canarias, 
que contraten a trabajadores/as desem-
pleados/as para la realización de obras 

y servicios de interés general y social en 
2017 (BOC de 09.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 26 de abril 
de 2017, de la Presidenta, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la realización de 
acciones de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo, a 
entidades colaboradoras sin ánimo de lucro 
(BOC de 09.05.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. DECRETO 153/2017, de 8 de 
mayo, por el que se modifica el Regla-
mento de la Ley por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción, aprobado 
por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo 
(BOC de 16.05.2017)

 - Resolución de 12 de mayo 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 23.05.2017)

 - Resolución de 11 de mayo de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, y el Ayunta-
miento de…, de la actividad consistente en 
la gestión del Centro de Día para Personas 
Mayores de… (BOC de 24.05.2017)

 - Resolución de 23 de mayo de 2017, por la 
que se dispone la publicación del Convenio 
de Colaboración entre Televisión Pública de 
Canarias, S.A., la Asociación Síndrome de 
Down de Las Palmas y la Asociación Tiner-
feña de Trisómicos 21 Down Tenerife, para 
la difusión de acciones de sensibilización 
y apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual (BOC de 31.05.2017)

 - Resolución de 23 de mayo de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de modificación y prórroga del 
Convenio de Colaboración suscrito el 20 
de junio de 2016, entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 
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y la “Asociación para la Acción Socio 
Comunitaria Sumas” para el desarrollo de 
los procedimientos que lleva consigo el 
acogimiento familiar especializado para 
menores con necesidades o circunstancias 
especiales (BOC de 02.06.2017)

 - Resolución de 29 de mayo 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 09.06.2017)

 - Resolución de 1 de junio 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 San Miguel de Abona de 
la actividad consistente en la gestión del 
Centro de Día para personas mayores de 
San Miguel de Abona (BOC de 09.06.2017)

 - Decreto 158/2017, de 31 de mayo, por 
el que se declara de interés público de 
Canarias la Asociación para la Promoción 
del Empleo y la Cohesión Social “CREATI-
VA” (BOC de 09.06.2017)

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

 - Extracto de la Orden HAC/19/2017, de 17 
de abril de 2017, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2017 de subven-
ciones del programa de empleo con apoyo 
como medida de fomento del empleo de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo en el ámbito de la CA 
de Cantabria (BOC de 02.05.2017)

 - Orden UMA/20/2017, de 19 de abril, por 
la que se modifica la Orden EMP/48/2009, 
de 24 de abril, por la que se desarrolla 
el catálogo de servicios del sistema para 
la Autonomía Personal y la Atención a la 
Dependencia y se regula la aportación 
económica de las personas usuarias en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
de 02.05.2017)

 - Extracto de la Orden HAC/18/2017, de 17 
de abril, que aprueba la convocatoria para 

2017 de subvenciones en el ámbito de 
colaboración con asociaciones, fundaciones 
y otras instituciones sin ánimo de lucro que 
desarrollen su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la contra-
tación de personas desempleadas en la 
realización de servicios de interés general y 
social (BOC de 10.05.2017)

 - Orden ECD/53/2017, de 8 de mayo 
de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento 
de actividades deportivas destinadas 
a personas con discapacidad (BOC de 
17.05.2017)

 - Orden UMA/23/2017, de 9 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
municipios con más de 10.000 habitantes 
y mancomunidades de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, con el fin de impulsar 
Oficinas de Atención e Información a las 
Mujeres (BOC de 22.05.2017)

 - Orden ECD/63/2017, de 9 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para 
la realización de actividades juveniles 
por las asociaciones juveniles, entidades 
prestadoras de servicios a la juventud y 
partidos políticos con sección juvenil y 
sindicatos con sección juvenil de Cantabria 
(BOC de 25.05.2017)

 - Resolución de concesión de solicitudes de 
ayuda del Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que Agoten su 
Protección por Desempleo, del mes de abril 
de 2017 (BOC de 25.05.2017)

 - Decreto 31/2017, de 18 de mayo, por 
el que se regula el procedimiento de conce-
sión directa de subvenciones destinadas 
a fomentar la contratación indefinida en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
(BOC extra, nº 18 de 26.05.2017)

 - Extracto de la Orden HAC/26/2017, de 24 
de mayo, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones a las organizaciones 
sindicales con menor representatividad, 
para el fomento del diálogo social para el 
año 2017 (BOC de 02.06.2017)

 - Orden ECD/64/2017, de 24 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para 
el funcionamiento de centros de informa-
ción juvenil (BOC de 05.06.2017)

 - Aprobación definitiva del Reglamento 
interno para el correcto funcionamiento de 
programas y actividades de dinamización y 
participación social (BOC de 12.06.2017)

 - Orden UMA/29/2017, de 5 de junio, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a asociaciones, 
federaciones de mujeres y otras organi-
zaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 
potenciar la participación de las mujeres, 
su empoderamiento, así como el tejido 
asociativo con el objetivo de la consecución 
de la igualdad real y efectiva de mujeres 
y hombres en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria en el año 2017 (BOC de 
20.06.2017)

 - Orden UMA/30/2017, de 5 de junio, 
por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a 
organizaciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro, con el fin de impulsar proyectos 
que complementen las actuaciones de la 
Dirección General de Igualdad y Mujer 
en materia de información, prevención, 
atención, sensibilización y formación para 
la erradicación de la violencia de género en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en 
el año 2017 (BOC de 20.06.2017)

 - Extracto de la Orden ECD/78/2017, por la 
que se convocan Subvenciones Públicas, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para el fomento de Actividades Deportivas 
destinadas a Personas con Discapacidad 
(BOC de 23.06.2017)

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

 - Resolución de 28/04/2017, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se publican los créditos disponibles en 
el ejercicio 2017, para la concesión de las 
ayudas en virtud del Decreto 35/2016, de 
27 de julio, por el que se regulan los incen-
tivos destinados a fomentar la contratación 
de las personas con discapacidad en el 
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mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 09.05.2017)

 - Resolución de 05/05/2017, de la Dirección 
General de Salud Pública y Consumo, por 
la que se aprueba la convocatoria de con-
cesión de subvenciones a 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 para el 
año 2017 (DOCM de 10.05.2017)

 - Resolución de 05/05/2017, de la Dirección 
General de Salud Pública y Consumo, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones a 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 para el 
año 2017 (DOCM de 10.05.2017)

 - Orden TSF/80/2017, de 4 de mayo, por la 
que se modifica la Orden EMO/298/2015, de 
16 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para favorecer la incorporación 
al mercado de trabajo de jóvenes acogidos 
al programa de Garantía Juvenil, mediante 
medidas de fomento del trabajo autónomo y 
de la economía social y cooperativa, y se abre 
la convocatoria plurianual para los años 2015 
y 2016 (DOCM de 11.05.2017)

 - Orden 101/2017, de 24 de mayo, de la 
Vicepresidencia, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para favorecer la no discriminación de las 
personas pertenecientes al colectivo LGTBI 
(DOCM de 02.06.2017)

 - Resolución de 09/06/2017, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se modifica la Resolución de 
03/03/2017, 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 13.06.2017)

 - Resolución de 06/06/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se acuerda publicar la propuesta de 
resolución para la concesión de ayudas 
para planes de igualdad en el año 2017 
(DOCM de 14.06.2017)

 - Resolución de 08/06/2017, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se publican los créditos disponibles en 
el ejercicio 2017, que han de financiar las 
subvenciones de costes salariales previstas 
en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo (DOCM de 21.06.2017)

 - Decreto 37/2017, de 13 de junio, por el 
que se modifica el Decreto 312/2011, de 
29 de diciembre, por el que se regula, en 
el ámbito y organización de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, el 
procedimiento para la concesión directa de 
las ayudas especiales previstas en el Real 
Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el 
que se establecen medidas para facilitar la 
reinserción laboral, así como el estableci-
miento de ayudas especiales a las personas 
trabajadoras afectadas por los expedientes 
de regulación de empleo 76/2000, de 
08/03/2001 y 25/2001, de 31/07/2001 
(DOCM de 26.06.2017)

 - Resolución de 22/06/2017, 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 de cooperación internacional 
para el desarrollo (DOCM de 29.06.2017)

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

 - Orden EMP/306/2017, de 20 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de una línea de ayudas destinada, en el 
ámbito de Castilla y León, a trabajadores 
con 55 ó más años de edad, por extinción 
de sus contratos de trabajo por proceder 
de una empresa en crisis (BOCYL de 
03.05.2017)

 - Orden EMP/307/2017, de 20 de abril, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de una línea de ayuda 
destinada, en el ámbito de Castilla y 
León, a trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo de 
suspensión de contratos de trabajo que 
hayan agotado el derecho a percibir la 
prestación contributiva por desempleo 
(BOCYL de 03.05.2017)

 - Orden EMP/309/2017, de 20 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de una línea de ayuda destinada, en el 
ámbito de Castilla y León, a trabajadores 
afectados por expedientes de regulación 
de empleo de suspensión de contratos de 
trabajo o reducción de la jornada (BOCYL 
de 03.05.2017)

 - Orden EMP/320/2017, de 26 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
empresas de inserción laboral para el 
personal de acompañamiento (BOCYL de 
08.05.2017)

 - Orden FAM/352/2017, de 11 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar la inserción laboral 
de mujeres víctimas de violencia de género 
en Castilla y León (BOCYL de 16.05.2017)

 - Resolución de 5 de mayo de 2017, de la 
Presidenta del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se acreditan 
Centros, Servicios y Establecimientos Espe-
cíficos de Asistencia a Drogodependientes 
en Castilla y León (BOCYL de 16.05.2017)

 - Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el VII Plan Regional sobre Drogas 
(2017-2021) (BOCYL de 29.05.2017)

 - Orden FAM/424/2017, de 2 de junio, por la 
que se convocan plazas de residentes fijos 
en las residencias juveniles dependientes 
del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León para el curso 2017/2018 (BOCYL de 
05.06.2017)

 - Resolución de 30 de mayo de 2017, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se anuncia el “Programa 
de Viajes para las personas mayores del 
Club de los 60” para el año 2018 (BOCYL 
de 12.06.2017)

 - Orden EMP/454/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del 
empleo estable por cuenta ajena de los 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 
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de Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y León (BOCYL de 16.06.2017)

 - Orden EMP/455/2017, de 9 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones, dirigidas al fomento del 
empleo estable por cuenta ajena de perso-
nas cuya situación de desempleo provenga 
de despidos colectivos producidos en la 
Comunidad de Castilla y León. (BOCYL de 
16.06.2017)

 - Orden EMP/457/2017, de 9 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo, destinadas a fomentar 
el autoempleo de los jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
16.06.2017)

 - Orden EMP/458/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a fomentar la 
contratación temporal y la ampliación de la 
jornada en el sector de ayuda a domicilio, 
en la Comunidad de Castilla y León 
(BOCYL de 16.06.2017)

 - Orden EMP/459/2017, de 9 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento de los contratos para la formación 
y el aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
16.06.2017)

 - Orden EMP/475/2017, de 13 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas a Entidades 
Locales, dentro del ámbito territorial 
de Castilla y León, para la contratación 
temporal de personas con discapacidad 
para la realización de obras y servicios de 
interés público y utilidad social (BOCYL de 
16.06.2017)

 - Orden EMP/496/2017, de 16 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa Personal de Integración 
y Empleo (PIE), dirigido a trabajadores 
desempleados para la mejora de su 
empleabilidad e inserción laboral (BOCYL 
de 22.06.2017)

 - Acuerdo 28/2017, de 15 de junio, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la Estrategia de prevención de la 
dependencia para las personas mayores 
y de promoción del envejecimiento activo 
en Castilla y León 2017-2021 (BOCYL de 
23.06.2017)

 - Orden EMP/509/2017, de 20 de junio, por 
la que se modifica la Orden EMP/224/2016, 
de 18 de marzo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores en situación o 
riesgo de exclusión social en las empresas 
de inserción (Código de registro de ayudas: 
EYE 008) (BOCYL de 28.06.2017)

 - Orden EMP/510/2017, de 20 de 
junio, por la que se modifica la Orden 
EMP/678/2015, de 10 de agosto, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas al fomento 
del espíritu emprendedor a través de las 
organizaciones representativas del Trabajo 
Autónomo y de la Economía Social (BOCYL 
de 28.06.2017)

 - Orden EMP/511/2017, de 20 de 
junio, por la que se modifica la Orden 
EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a la constitución de 
empresas de economía social por trabaja-
dores provenientes de crisis empresariales. 
(Código REAY: EMP/005) (BOCYL de 
28.06.2017)

 - Orden EMP/512/2017, de 20 de junio, por 
la que se modifica la Orden EMP/382/2016, 
de 4 de mayo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a promover la afiliación de las 
mujeres del medio rural en el régimen 
especial de trabajadores por cuenta propia 
o autónomos, a través del sistema especial 
para trabajadores por cuenta propia agrarios 
(BOCYL de 28.06.2017)

 - Orden EMP/514/2017, de 21 de junio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, dirigidas a fomentar 
la contratación indefinida de trabajadores 
con discapacidad, adaptación de sus 
puestos de trabajo o dotación de medios 
de protección personal y al tránsito del 
empleo protegido de los enclaves laborales 
al mercado ordinario de trabajo (Código de 

registro de ayudas EMP 003) (BOCYL de 
28.06.2017)

 - Orden EMP/535/2017, de 22 de junio, por 
la que establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la finan-
ciación del Programa Mixto de Formación 
y Empleo de Castilla y León (BOCYL de 
30.06.2017)

 - Orden EMP/536/2017, de 22 de junio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
la contratación temporal de personas 
desempleadas y de personas beneficiarias 
de Renta Garantizada de Ciudadanía, por 
entidades sin ánimo de lucro, empresas de 
inserción y participadas, para la realización 
de obras y servicios de interés general y 
social, en la Comunidad de Castilla y León 
(BOCYL de 30.06.2017)

 - Orden EMP/537/2017, de 22 de junio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a la contrata-
ción temporal de jóvenes inscritos como 
beneficiarios en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de 
lucro, para la realización de obras y servicios 
de interés general y social, en la Comunidad 
de Castilla y León (BOCYL de 30.06.2017)

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

 - Resolución TSF/949/2017, de 28 de abril, 
por la que se da publicidad a la Directriz 
general 2/2017, de 10 de abril, por la que 
se aprueba el Programa marco para los 
centros residenciales de educación intensi-
va de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia y se determina 
su implementación (DOGC de 08.05.2017)

 - Corrección de erratas de la Orden 
TSF/294/2016, de 28 de octubre, por la que 
se aprueban las bases reguladores para la 
concesión de subvenciones para la realización 
de los servicios integrales de orientación, 
acompañamiento y soporte a la inserción de 
las persones con discapacidad o trastornos 
de la salud mental (DOGC núm. 7242, de 
8.11.2016) (DOGC de 15.05.2017)
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 - Resolución GAH/1021/2017, de 11 de 
mayo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia pública competitiva, de las 
subvenciones para obras de adecuación 
del interior de las viviendas para personas 
mayores (DOGC de 16.05.2017)

 - Resolución EXI/1036/2017, de 5 de mayo, 
por la que se da publicidad a un Acuerdo 
de la Junta de Gobierno por el que se 
aprueban las bases para proyectos de 
participación en redes y de investigación 
en promoción de la paz (DOGC de 
17.05.2017)

 - Resolución TES/1010/2017, de 25 de 
abril, por la que se establecen los criterios 
ambientales para el otorgamiento del 
Distintivo de garantía de calidad ambiental 
a las instalaciones juveniles (DOGC de 
17.05.2017)

 - Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a los 
centros especiales de empleo (DOGC de 
19.05.2017)

 - Acuerdo de la Mesa del Parlamento por 
el que se aprueba la versión en occitano 
(aranés) de la Ley 4/2016, de 23 de diciem-
bre, de medidas de protección del derecho 
a la vivienda de las personas en riesgo de 
exclusión residencial (DOGC de 25.05.2017)

 - Resolución EXI/1156/2017, de 18 de mayo, 
por la que se abre la segunda convocatoria 
de selección de candidaturas del Programa 
Catalán de Protección a Defensores y 
Defensoras de los Derechos Humanos 2017 
(DOGC de 26.05.2017)

 - Resolución GAH/1147/2017, de 23 de 
mayo, por la que se abre la convoca-
toria para la concesión, en régimen de 
concurrencia pública competitiva, de las 
subvenciones para obras de adecuación en 
el interior de las viviendas para personas 
mayores para el año 2017 (DOGC de 
26.05.2017)

 - Resolución PRE/1167/2017, de 24 de 
mayo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento para la 
concesión de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos y actividades para 

promover la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (DOGC de 29.05.2017)

 - Orden TSF/98/2017, de 24 de mayo, por 
la que se da publicidad a la relación de 
tasas vigentes durante el ejercicio 2017 
que gestionan el Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias y el Servicio 
Público de Ocupación de Cataluña (DOGC 
de 29.05.2017)

 - Resolución TSF/1262/2017, de 26 de mayo, 
por la que se abre la convocatoria del año 
2017 para la concesión de subvenciones a 
los centros especiales de empleo  (DOGC 
de 07.06.2017)

 - Decreto 52/2017, de 6 de junio, del 
Observatorio de la Igualdad de Género 
(DOGC de 08.06.2017)

 - Resolución PRE/1296/2017, de 6 de 
junio, por la que se abre la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones 
plurianuales a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para la realización de proyectos y 
actividades para promover la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres correspondiente 
al año 2017 (DOGC de 08.06.2017)

 - Resolución TSF/1297/2017, de 6 de junio, 
por la que se aprueban las bases y se abre 
la convocatoria pública para la concesión 
de acreditaciones como entidades 
colaboradoras con la Administración de 
la Generalidad de Cataluña en materia 
de adopción internacional en Filipinas, 
Colombia, Bolivia, China, Serbia y Bulgaria 
(DOGC de 08.06.2017)

 - Orden TSF/111/2017, de 7 de junio, por 
la que se aprueban las bases para la 
concesión de las ayudas de apoyo a la 
autonomía en el propio hogar para el año 
2017 (DOGC de 12.06.2017)

 - Corrección de erratas en la Orden 
TSF/301/2016, de 4 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para 
la realización de acciones de orientación 
y acompañamiento a la inserción (DOGC 
núm. 7247, de 15.11.2016) (DOGC de 
12.06.2017)

 - Resolución TSF/1323/2017, de 26 de mayo, 
por la que se establecen los módulos eco-
nómicos aplicables a las acciones formativas 

profesionales para el empleo, en materia de 
formación de oferta dirigida prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas, que 
promueve el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña (DOGC de 12.06.2017)

 - Resolución TSF/1324/2017, de 25 de mayo, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2017 para la concesión de subven-
ciones destinadas al Programa de apoyo 
a los territorios con mayores necesidades 
de reequilibrio territorial y social: Proyecto 
Trabajo en los Barrios (ref. BDNS 349858) 
(DOGC de 12.06.2017)

 - Resolución TSF/1352/2017, de 25 de mayo, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2017 de las subvenciones destinadas a 
las actuaciones del Programa de Formación 
con Compromiso de Contratación gestiona-
do por entidades de formación-FCC 2017 
(DOGC de 14.06.2017)

 - Orden TSF/116/2017, de 9 de junio, por la 
que se aprueban las bases de los Premios 
de Civismo del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias (DOGC de 
15.06.2017)

 - Orden TSF/128/2017, de 19 de junio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a las entidades sin ánimo de 
lucro para la realización del Programa de 
medidas activas de inserción para personas 
destinatarias de la renta mínima de 
inserción (DOGC de 22.06.2017)

 - Resolución TSF/1444/2017, de 9 de junio, 
por la que se abre la convocatoria de 
las subvenciones para la realización de 
acciones de orientación y acompañamiento 
a la inserción para el año 2017 (ref. BDNS 
352045) (DOGC de 23.06.2017)

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

 - Resolución de 20 de abril de 2017, de la Se-
cretaría General, por la que se da publicidad a 
la Adenda por la que se modifica el Convenio 
de Colaboración entre el Servicio Extremeño 
de Salud y los Colegios de Farmacéuticos 
de Badajoz y Cáceres, para el desarrollo de 
un Programa Asistencial de Dispensación de 
Metadona de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE de 02.05.2017)
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 - Decreto 59/2017, de 10 de mayo, por el 
que se crea el Observatorio del VI Plan 
de Juventud de Extremadura (DOE de 
15.05.2017)

 - Resolución de 3 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio Marco de Colabo-
ración entre la Junta de Extremadura, la 
Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura e Iberdrola para garantizar a 
los ciudadanos residentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en situación de 
vulnerabilidad el acceso a los suministros 
mínimos vitales (DOE de 16.05.2017)

 - Resolución de 4 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio Marco de Colabo-
ración entre la Junta de Extremadura, la 
Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura y Endesa para garantizar a los 
ciudadanos residentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en situación de 
vulnerabilidad el acceso a los suministros 
mínimos vitales (DOE de 17.05.2017)

 - Orden de 5 de mayo de 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a financiar los costes de la acti-
vidad de tutoría en el módulo de formación 
práctica en centros de trabajo, programado 
en acciones formativas conducentes a 
certificados de profesionalidad y dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas (DOE de 22.05.2017)

 - Resolución de 11 de mayo 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, 
la Mancomunidad Tajo-Salor y la Asocia-
ción para la Atención y la Integración Social 
de las Personas con Discapacidad Física de 
Extremadura (APAMEX) para atender las 
necesidades en materia de promoción de la 
accesibilidad en los municipios integrantes 
de la Mancomunidad Tajo-Salor. (DOE de 
23.05.2017)

 - Resolución de 11 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, el Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres y la Asociación para la Atención 
y la Integración Social de las Personas 
con Discapacidad Física de Extremadura 

(APAMEX) para atender las necesidades en 
materia de promoción de la accesibilidad 
en la localidad de Casar de Cáceres (DOE 
de 23.05.2017)

 - Decreto del Presidente 9/2017, de 10 de 
mayo, por el que se convocan subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo destinadas a proyectos 
de formación práctica de jóvenes coope-
rantes mediante estancias formativas para 
el año 2017 (DOE de 24.05.2017)

 - Resolución de 11 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Economía Social, por 
la que se hace pública la composición de 
la Comisión de Valoración de las subven-
ciones 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 24.05.2017)

 - Decreto 70/2017, de 23 de mayo, por el 
que se modifica el Decreto 20/2001, de 
23 de enero, por el que se crea el Consejo 
Regional de Personas con Discapacidad 
(DOE de 29.05.2017)

 - Resolución de 19 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales, el Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia y el Ayunta-
miento de Castuera por el que se articula 
una subvención para la financiación de la 
gestión y el mantenimiento de plazas para 
personas mayores en situación de depen-
dencia en Centro Residencial y Centro de 
Día (DOE de 01.06.2017)

 - Resolución de 19 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales, el Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autono-
mía y Atención a la Dependencia y el 
Ayuntamiento de… por el que se articula 
una subvención para la financiación de la 
gestión y el mantenimiento de plazas para 
personas mayores en situación de depen-
dencia en Centro Residencial y Centro de 
Día (DOE de 02.06.2017)

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Políticas Sociales e 

Infancia y Familia, por la que se modifica 
la organización de los Servicios Sociales de 
Atención Social Básica de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE de 
02.06.2017)

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Se-
cretaría General, por la que se da publicidad 
al Convenio entre la Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales, el Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y el Ayuntamiento de Olivenza 
por el que se articula una subvención para la 
financiación de la gestión y el mantenimiento 
de plazas para personas mayores en situación 
de dependencia en Centro Residencial (DOE 
de 07.06.2017)

 - Orden de 5 de junio de 2017 por la que se 
dictan las normas para la elaboración de 
los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura para el año 
2018 (DOE de 08.06.2017)

 - Resolución de 26 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales, el Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia y el Ayun-
tamiento de Valencia de Alcántara por el 
que se articula una subvención para la 
financiación de la gestión y el manteni-
miento de plazas para personas mayores 
en situación de dependencia en Centro 
Residencial (DOE de 08.06.2017)

 - Resolución de 26 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales, el Servicio 
Extremeño de Salud y asociaciones y enti-
dades sin ánimo de lucro para el desarrollo 
del Plan Estratégico del Voluntariado en 
Cuidados Paliativos (DOE de 08.06.2017)

 - Resolución de 1 de junio de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales, el Servicio 
Extremeño de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia y el Ayun-
tamiento de Zafra por el que se articula 
una subvención para la financiación de 
la gestión y el mantenimiento de plazas 
para personas mayores en situación de 
dependencia en centro residencial y centro 
de día (DOE de 12.06.2017)
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 - Resolución de 29 de mayo de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publi-
cidad al Convenio Marco de Colaboración 
entre la Junta de Extremadura, la Federación 
de Municipios y Provincias de Extremadura 
y Gas Natural Fenosa para garantizar a los 
ciudadanos residentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en situación de 
vulnerabilidad el acceso a los suministros 
mínimos vitales (DOE de 13.06.2017)

 - Resolución de 29 de mayo de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio Marco de Colaboración 
con el Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales de Extremadura para 
la realización de prácticas no laborales en 
despachos de profesionales en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, de acuerdo con el Real Decreto 
1543/2011, de 31 de octubre, por el que 
se regulan las prácticas no laborales en 
empresas (DOE de 13.06.2017)

 - Resolución de 29 de mayo de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio Marco de Cola-
boración entre la Junta de Extremadura, 
la Federación de Municipios y Provincias 
de Extremadura y CHC Energía para 
garantizar a los ciudadanos residentes en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en situación de vulnerabilidad el acceso a 
los suministros mínimos vitales (DOE de 
14.06.2017)

 - Resolución de 5 de junio de 2017, de 
la Consejera, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Extremadura en relación con la Ley de 
Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, 
de emergencia social de la vivienda de 
Extremadura (DOE de 14.06.2017)

 - Resolución de 5 de junio de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Fundación 
Abracadabra de Magos Solidarios y el 
Servicio Extremeño de Salud para ejecutar 
el Proyecto “Magia en los hospitales” (DOE 
de 15.06.2017)

 - Orden de 31 de mayo de 2017 por la que 
se convocan subvenciones para el año 
2017 cofinanciadas por el Fondo Social Eu-
ropeo, para programas de reinserción social 

de personas con problemas de conductas 
adictivas (DOE de 16.06.2017)

 - Decreto 86/2017, de 13 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales para 
la prestación de servicios y el desarrollo 
de proyectos dirigidos a personas mayores 
o con deterioro cognitivo (DOE de 
19.06.2017)

 - Decreto 88/2017, de 20 de junio, por el 
que se modifica el Decreto 120/2016, de 2 
de agosto, por el que establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para facilitar 
la recuperación integral de las mujeres 
víctimas de violencia de género (DOE de 
26.06.2017)

 - Orden de 21 de junio de 2017 por la que 
se convocan subvenciones destinadas 
a apoyar a entidades asociativas de la 
economía social y el autoempleo de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura para 
el ejercicio 2017 (DOE de 29.06.2017)

 - Orden de 14 de junio de 2017 por la 
que se convocan los Premios Extremeños 
al Voluntariado Social 2017 (DOE de 
29.06.2017)

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

 - Orden 5/2017, de 25 de abril, de la 
Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, reguladora de las bases regu-
ladoras para la concesión de ayudas y 
becas a trabajadores desempleados por su 
participación como alumnos en acciones de 
formación profesional para el empleo (BOR 
de 03.05.2017)

 - Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se 
regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja 
(BOR de 05.05.2017)

 - Orden 2/2017, de 28 de abril, de la Conse-
jería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, por la que se modifica la Orden 
2/2010, de 11 de enero, de la Consejería 
de Servicios Sociales, por la que se regula 
el procedimiento para la intervención de 
servicios sociales en atención temprana 
(BOR de 05.05.2017)

 - Orden 3/2017, de 12 de mayo, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualad y Justicia, por la que se modifica 
la Orden 5/2010, de 30 de diciembre, de 
la Consejería de Servicios Sociales, por la 
que se regulan las condiciones de acceso y 
la cuantía de las prestaciones económicas 
del Sistema Riojano para la Autonomía 
Personal y la Dependencia (BOR de 
19.05.2017)

 - Orden 7/2017, de 16 de mayo, de la 
Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se regulan los 
centros sostenidos con fondos públicos de 
Educación Infantil y Primaria bilingües en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 
22.05.2017)

 - Resolución de 19 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Educación, por la que 
se regula la planificación del periodo de 
adaptación del alumnado del primer curso 
del segundo ciclo de Educación Infantil en 
los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para el curso escolar 2017-2018 
(BOR de 26.05.2017)

 - Resolución de 24 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Educación, por la que 
se dictan instrucciones para el desarrollo y 
aplicación del horario y calendario escolar 
de las escuelas infantiles de Primer Ciclo 
y los centros docentes de primer ciclo de 
Educación Infantil en La Rioja, autorizados 
para impartir las enseñanzas del primer ciclo 
de educación infantil, durante el curso aca-
démico 2017/2018  (BOR de 02.06.2017)

 - Orden 4/2017, de 1 de junio, de la Conse-
jería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, por la que se crea el Consejo 
Sectorial de Inmigración de La Rioja (BOR 
de 12.06.2017)

 - Orden 5/2017, de 7 de junio, de la Conse-
jería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de juventud (BOR 
de 19.06.2017)

 - Resolución 322/2017, de 15 de junio, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se realiza 
una primera convocatoria de subvenciones 
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en materia de servicios sociales para el año 
2017 (extracto) (BOR de 21.06.2017)

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

 - Acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se fija la cuantía 
de los precios públicos de los servicios de 
las Escuelas Infantiles y Casas de Niños 
de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte a partir del curso escolar 2017-
2018 (BOCM de 11.05.2017)

 - Orden 1663/2017, de 11 de mayo, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se modifica la Orden 
2484/2016, de 29 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
contratación de investigadores predoc-
torales e investigadores posdoctorales, 
cofinanciadas por Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(YEI) (BOCM de 02.06.2017)

 - Orden 1728/2017, de 16 de mayo, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se modifica la Orden 
1219/2015, de 24 de abril, de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas a alumnos con dis-
capacidad que cursan estudios universitarios 
o de enseñanzas artísticas superiores y por 
la que se convocan las ayudas para el curso 
2014-2015 (BOCM de 05.06.2017)

 - Orden 1950/2017, de 26 de mayo, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas 
para el estudio de Programas de Segunda 
Oportunidad, cofinanciadas a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, por 
el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (BOCM de 07.06.2017)

 - Orden 1022/2017, de 9 de junio, de 
la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
individuales de apoyo social a personas 
integradas en programas de rehabilitación 

y continuidad de cuidados de los Servicios 
de Salud Mental del Servicio Madrileño de 
Salud (BOCM de 21.06.2017)

 - Orden 1023/2017, de 9 de junio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a 
entidades sin fin de lucro, en concepto de 
mantenimiento de centros y servicios, para 
la atención social especializada a personas 
con enfermedad mental grave y duradera 
(BOCM de 21.06.2017)

 - Orden 1024/2017, de 9 de junio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
a entidades sin fin de lucro, en concepto 
de mantenimiento de Centros de atención 
a personas con discapacidad (BOCM de 
21.06.2017)

 - Orden 1049/2017, de 15 de junio, de 
la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
para el fomento de la autonomía personal 
y la promoción de la accesibilidad a 
personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social (BOCM de 
26.06.2017)

 - Orden 1086/2017, de 23 de junio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de ayudas económi-
cas para apoyar el acogimiento familiar de 
menores (BOCM de 30.06.2017)

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

 - Orden de 3 de mayo de 2017 del Presi-
dente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se modifica la Orden 
de 27 de julio de 2016, del Presidente del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se regula un programa específi-
co de formación para el empleo dirigido a 
los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, y se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones 
destinadas a tal fin, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 09.05.2017)

 - 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 Torre Pacheco 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas mayores dependientes 
(BORM de 09.05.2017)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones del programa de 
unidades de apoyo a la actividad profesio-
nal en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de los Centros Especiales 
de Empleo (BORM de 11.05.2017)

 - Contrato programa para el ejercicio 2017 
entre la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y el Instituto Murciano 
de Acción Social (BORM de 19.05.2017)

 - Orden de 16 de mayo de 2017 de la 
Consejería de Presidencia y Fomento, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones para la reno-
vación y adquisición de vehículos eurotaxis 
adaptados a personas con movilidad 
reducida (BORM de 20.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 22 de mayo 
de 2017, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones del Programa 
Mixto Empleo-Formación para jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (BORM de 25.05.2017)

 - Corrección de errores al Decreto n.º 
28/2017, de 29 de marzo, por el que se 
regula la concesión directa de subvencio-
nes destinadas a los Ayuntamientos de 
la Región de Murcia, para la prestación 
de servicios y programas en materia de 
atención a mujeres víctimas de violencia de 
género (BORM de 26.05.2017)

 - Resolución de 25 de mayo de 2017 de la 
Dirección General de Centros Educativos, 
por la que se establecen instrucciones en 
materia de procedimiento para presen-
tación de solicitudes de bonificación, y 
de aplicación de la baremación, de los 
precios públicos en las escuelas infantiles 
dependientes de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, para el curso 2017 
2018 (BORM de 30.05.2017)
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 - Orden de 22 de mayo de 2017 de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deportes, 
por la que se nombra a los evaluadores/
Comisión de evaluación en el Procedi-
miento de Reconocimiento, Evaluación, 
Acreditación y Registro de Competencias 
Profesionales (PREAR) de la cualificación 
de Teleoperaciones de Atención, Gestión y 
Coordinación de Emergencias (BORM de 
31.05.2017)

 - Orden de 22 de mayo de 2017 de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deportes, 
por la que se nombra a los evaluadores/
Comisión de evaluación en el Procedi-
miento de Reconocimiento, Evaluación, 
Acreditación y Registro de Competencias 
Profesionales (PREAR) de la cualificación 
de actividades de dinamización de activi-
dades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil (BORM de 31.05.2017)

 - Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta 
Básica de Inserción de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
de 02.06.2017)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones del programa de 
empleo con entidades sin ánimo de lucro 
para beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (BORM de 03.06.2017)

 - Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 
2017, del Director General del Servicio Re-
gional de Empleo y Formación, por la que se 
amplían los plazos de ejecución establecidos 
en diversas convocatorias de subvenciones 
de formación de oferta aprobadas en 2016, 
destinadas a financiar la formación de 
trabajadores desempleados y ocupados, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BORM de 03.06.2017)

 - Addenda de ampliación de 3 plazas al 
convenio de colaboración suscrito el 29 de 
diciembre de 2016, entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Murcia para la prestación 
del servicio de Centro de Día para personas 
mayores dependientes de Barriomar 
(BOCM de 15.06.2017)

 - Extracto de la Orden de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, por 
la que se convocan subvenciones destina-
das a entidades sin ánimo de lucro de la 
Región de Murcia, para la realización de 
programas de información, orientación y 
asesoramiento a familias y/o programas de 
gestión para la promoción de la participa-
ción activa de las familias en el movimiento 
asociativo (BOCM de 15.06.2017)

 - Corrección de errores del Decreto n.º 
163/2017, de 31 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007, 
de 16 de marzo, de Renta Básica de 
Inserción de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BOCM de 28.06.2017)

 - Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibi-
lidad universal de la Región de Murcia 
(BOCM de 29.06.2017)

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

 - Resolución 155/2017 de 30 de marzo, de 
la Directora General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para 
proyectos de educación ambiental y para 
proyectos de voluntariado ambiental 
durante el año 2017 (BON de 03.05.2017)

 - Orden foral 7E/2017, de 11 de abril, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Entidades 
Locales de Navarra, para desarrollar 
proyectos dirigidos a fomentar y promover 
la igualdad entre mujeres y hombres y el 
programa “Pactos Locales por la Concilia-
ción (BON de 05.05.2017)

 - Resolución 148/2017, de 2 de mayo, del 
Director General de Educación, por la que 
se regula la convocatoria de integración 
en la Red de Escuelas Solidarias para los 
centros de enseñanza no universitaria de la 
Comunidad Foral de Navarra para el curso 
2017/2018 (BON de 05.05.2017)

 - Resolución 159/2017, de 8 de mayo, del 
Director General de Educación, por la que 
se modifica la Resolución 6/2017, de 30 de 
enero, del Director General de Educación, 

por la que se regula el procedimiento de 
admisión de niños y niñas para el curso 
2017/2018 en centros de primer ciclo de 
Educación Infantil sostenidos con fondos 
públicos (BON de 09.05.2017)

 - Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 
12 de abril de 2017, por el que se crea 
la Comisión Interdepartamental para 
la igualdad de mujeres y hombres y se 
aprueban sus funciones y composición 
(BON de 10.05.2017)

 - Resolución 190E/2017, de 28 de abril, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial y Trabajo, por la que se 
aprueba la convocatoria de la “Subvención 
para proyectos en materia de responsabili-
dad social” (BON de 11.05.2017)

 - Resolución 130/2017, de 26 de abril, del 
Director General de Interior, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a los ayuntamientos de Navarra que 
dispongan de una agrupación municipal de 
voluntarios de protección civil, y asociacio-
nes locales de voluntarios de protección 
civil, que hayan suscrito un convenio de 
colaboración con el Gobierno de Navarra, 
para contribuir a su funcionamiento 
durante el año 2017 (BON de 12.05.2017)

 - Resolución 138/2017, de 2 de mayo, del 
Director General de Interior, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a 
las asociaciones de voluntariado con cuali-
ficación y actividad específica en el ámbito 
de la protección civil, para contribuir a su 
funcionamiento durante el año 2017 (BON 
de 19.05.2017)

 - Resolución 1198/2017, de 5 de mayo, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
regula la concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo y mejora de la 
competitividad en los Centros Especiales 
de Empleo sin ánimo de lucro de Navarra, 
mediante la realización de inversiones en 
los mismos (BON de 24.05.2017)

 - Resolución 1205/2017, de 8 de mayo, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
regula la concesión de subvenciones para 
el fomento del empleo y mejora de la 
competitividad en las Empresas de Inser-
ción Sociolaboral de Navarra, mediante la 
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realización de inversiones en las mismas 
(BON de 25.05.2017)

 - Resolución 193E/2017, de 8 de mayo, de 
la Directora General de Política Económica 
y Empresarial y Trabajo, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención 
a entidades sin ánimo de lucro para la 
ejecución de proyectos en materia de 
igualdad de género y conciliación (BON de 
26.05.2017)

 - Orden foral 16E/2017, de 10 de mayo, de 
la Consejera del Departamento de Rela-
ciones Ciudadanas e Institucionales, por la 
que se aprueba la convocatoria de “Ayudas 
a Asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de actividades 
relacionadas con las víctimas, con la paz, 
convivencia y derechos humanos” (BON de 
30.05.2017)

 - Resolución 186/2017, de 16 de mayo, 
del Director General de Educación, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales para 
la financiación de la gestión, durante el 
curso 2016/2017, de los centros a que se 
refiere la Disposición adicional primera 
del Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio, 
por el que se modifica el Decreto Foral 
28/2007, de 26 de marzo, por el que se 
regula el primer ciclo de Educación Infantil 
en la Comunidad Foral de Navarra y se 
establecen los requisitos que deben cumplir 
los centros que lo imparten, así como los 
contenidos educativos del mismo (BON de 
31.05.2017)

 - Orden foral 209/2017, de 16 de mayo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas para el acceso de personas 
mayores a comedores para el año 2017, así 
como el procedimiento para la selección de 
entidades colaboradoras en la gestión de 
las mismas. (BON de 06.06.2017)

 - Resolución 1496/2017, de 23 de mayo, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se re-
gula la concesión de subvenciones para el 
fomento de la contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores 
de 30 años (BON de 08.06.2017)

 - Resolución 1914E/2017, de 15 de mayo, 
del Director General de Salud, por la 

que se aprueban las bases reguladoras 
de la convocatoria de la concesión de 
subvenciones para gastos de alimentación 
de personas celíacas durante el año 2017 
(BON de 08.06.2017)

 - Resolución 1915E/2017, de 15 de mayo, 
del Director General de Salud, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención 
“Subvenciones para la fotoprotección de 
personas afectadas por la enfermedad 
de lupus” durante el año 2017 (BON de 
08.06.2017)

 - Resolución 463/2017, de 25 de mayo, de 
la Directora General de Universidades y Re-
cursos Educativos, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales (Municipios y Concejos) de Navarra 
para la construcción, ampliación y remode-
lación de centros de educación infantil de 0 
a 3 años (BON de 09.06.2017)

 - Resolución 1612/2017, de 2 de junio, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprue-
ba la convocatoria de subvenciones para 
el fomento de la contratación de personas 
perceptoras de Renta Garantizada o Renta 
de Inclusión Social (BON de 12.06.2017)

 - Resolución 86E/2017, de 8 de junio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para la ejecución en 2017 y 2018 de 
acciones formativas dirigidas prioritaria-
mente a las personas desempleadas (BON 
de 19.06.2017)

 - Resolución 1645/2017, de 2 de junio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para los años 2017-2019, a entidades 
seleccionadas para desarrollar en la 
Comunidad Foral de Navarra actuaciones 
dentro del marco del Programa Operativo 
de Inclusión Social y de la Economía Social 
(BON de 19.06.2017)

 - Resolución 1646/2017, de 2 de junio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para los años 2017 y 2018 a entidades 
seleccionadas para desarrollar en la 
Comunidad Foral de Navarra actuaciones 

dentro del marco del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (BON de 19.06.2017)

 - Resolución 223/2017, de 2 de junio, del 
Director General de Educación, por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas para familias con menores en 
edad escolar (entre los 3 y 18 años) con 
necesidades educativas especiales asocia-
das a discapacidad y dirigidas a paliar los 
gastos derivados de la inscripción y disfrute 
de las actividades educativas, organizadas 
tanto por administraciones públicas como 
por entidades privadas sin ánimo de lucro, 
durante el período vacacional comprendido 
entre el 26 de junio y el 8 de septiembre 
de 2017, ambos inclusive (BON de 
21.06.2017)

 - Resolución 229/2017, de 5 de junio, del 
Director General de Educación, por la que 
se aprueba la convocatoria de “Ayudas 
a centros públicos para la atención del 
alumnado en situación socioeconómica 
desfavorable para el curso 2017/2018” 
(BON de 21.06.2017)

 - Orden foral 24E/2017, de 19 de junio, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a conceder 
por el Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua 
en el año 2017, a empresas con actividad 
en la Comunidad Foral de Navarra para la 
implantación o reactivación de sus Planes 
de Igualdad entre mujeres y hombres (BON 
de 23.06.2017)

 - Resolución 1969/2017, de 16 de junio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, de corrección 
de errores de la Resolución 1612/2017, 
de 2 de junio, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para el fomento de la 
contratación de personas perceptoras de 
Renta Garantizada o Renta de Inclusión 
Social (BON de 26.06.2017)

 - Resolución 248/2017, de 16 de junio del 
Director General de Educación, por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas a Ser-
vicios Sociales de Base o Mancomunidades 
de Servicios Sociales para la contratación de 
promotor escolar o mediador sociocultural 
que intervenga en los proyectos de inclusión 
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socioeducativa que se desarrollen en centros 
públicos de enseñanza de la Comunidad 
Foral de Navarra en el curso 2017/2018 
(BON de 30.06.2017)

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

 - Resolución de 27 de abril de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria para 
el año 2017, de las subvenciones para 
la realización de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
y trabajadoras desempleadas, en el marco 
del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por 
el que se ordena la Formación Profesional 
para el Empleo en Euskadi (BOPV de 
02.05.2017) (Corrección de errores en 
BOPV de 11.05.2017)

 - Resolución de 27 de abril de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2017, de las ayudas previs-
tas en la Orden conjunta de 3 de octubre 
de 2012, de las Consejeras de Educación, 
Universidades e Investigación, y de Empleo 
y Asuntos Sociales, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa Hezibi 
de formación y trabajo en alternancia para 
jóvenes (BOPV de 03.05.2017) 

 - Resolución de 24 de marzo de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se modifica la composi-
ción de la Comisión Asesora para un uso 
no sexista de la publicidad y la comunica-
ción-Begira (BOPV de 05.05.2017) 

 - Resolución de 27 de abril de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publica-
ción del Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por el que se asignan recursos económicos 
destinados a la financiación, en el año 2017, 
de las subvenciones previstas en la Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
13 de abril de 1994, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de 
las subvenciones consistentes en el abono 
de cuotas a la seguridad social, según lo 
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 
1044/1985, a las personas perceptoras de la 
prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único (BOPV de 09.05.2017) 

 - Resolución de 27 de abril de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2017, de las ayudas previstas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 16 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y sub-
venciones públicas destinadas al fomento 
de la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de 
empleo (BOPV de 09.05.2017) (Corrección 
de errores de 22.05.2017)

 - Resolución de 27 de abril de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2017, de las ayudas previstas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 16 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y sub-
venciones públicas destinadas al fomento 
de la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de 
empleo (BOPV de 10.05.2017) 

 - Decreto 155/2017, de 16 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento regulador 
del Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BOPV de 29.05.2017) 

 - Resolución de 18 de mayo de 2017, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 
por la que se convoca el Programa de 
Bonos Elkarrekin en el ámbito de la 
convivencia local, para el año 2017 (BOPV 
de 01.06.2017) 

 - Resolución de 18 de mayo de 2017, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 

por la que se convoca el Programa de 
Bonos Elkarrekin en el ámbito de la 
participación ciudadana, para el año 2017 
(BOPV de 01.06.2017) 

 - Resolución de 1 de junio de 2017, del 
Secretario General de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación, por la que 
se convocan, para el año 2017, ayudas a 
Organismos Internacionales del sistema 
de las Naciones Unidas y a personas 
jurídicas vinculadas a ellos, para becar a 
las personas cooperantes voluntarias que 
participen en proyectos de desarrollo de di-
chos Organismos Internacionales en países 
empobrecidos (BOPV de 05.06.2017) 

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publica-
ción del Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por el que se asignan recursos económicos 
destinados a la financiación, en el año 2017 
de la ayudas previstas en el Capítulo II del 
Real Decreto 1451/1983 de 11 de mayo y en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de 13 de abril de 1994, de fomento 
del empleo de las personas con discapacidad 
(BOPV de 07.06.2017) 

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria para el año 
2017, de las ayudas previstas en la Orden 
de 4 de mayo de 2009, del Consejero de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la 
que se regulan las ayudas para la creación 
y el sostenimiento de las empresas de 
inserción (BOPV de 07.06.2017) 

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2017, de las ayudas 
previstas en el Capítulo IV del Decreto 
177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas 
para la conciliación de la vida familiar y 
laboral (BOPV de 07.06.2017) 

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
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a la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por el que se aprueba la 
convocatoria de ayudas para la financia-
ción, en el ejercicio 2017, de las unidades 
de apoyo a la actividad profesional de los 
centros especiales de empleo, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BOPV de 07.06.2017) 

 - Resolución de 15 de mayo de 2017, del 
Director General de Lanbide, por la que se 
da publicidad a la relación de entidades 
beneficiarias de las ayudas económicas 
para la realización de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
y trabajadoras desempleadas, convocadas 
en el ejercicio 2016, en el marco del 
Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el 
que se ordena la Formación Profesional 
para el Empleo en Euskadi (BOPV de 
08.06.2017) 

 - Decreto 164/2017, de 6 de junio, por el 
que se reconoce como de utilidad pública a 
la Asociación de Familias, Amigos y Amigas 
de Niños y Niñas Sordas de Bizkaia, Ulertuz 
(BOPV de 09.06.2017) 

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 
por la que se convocan las ayudas a orga-
nizaciones y asociaciones que promuevan 
la prestación de atención, solidaridad y 
apoyo a las víctimas del terrorismo para el 
año 2017 (BOPV de 21.06.2017)

 - Orden de 13 de junio de 2017, del 
Consejero de Salud, por la que se convocan 
ayudas dirigidas a asociaciones de 
iniciativa social sin ánimo de lucro que 
estén orientadas a la mejora de la calidad 
de vida de colectivos de personas enfermas 
del País Vasco y sus familias (BOPV de 
29.06.2017)

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

 - Resolución de 18 de abril 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 proyectos de inversión en equi-
pamiento y obras de centros de atención a 
personas con diversidad funcional (DOCV 

de 02.05.2017) (Corrección de errores 
DOCV de 03.05.2017)

 - Resolución de 25 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 23 de diciembre de 2016, de la vicepre-
sidenta y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, de subvenciones en materia de 
igualdad en la diversidad, para el ejercicio 
2017 (líneas S1331000, S5151000, 
S6489000, S7108000, S6735000) (DOCV 
de 05.05.2017)

 - Resolución de 21 de abril de 2017, del 
secretario general del Institut Valencià 
de la Joventut.Generalitat Jove por la 
que se procede a la concesión de las 
ayudas convocadas al amparo de la 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan las ayudas a consejos locales 
de la juventud para el año 2016 (DOCV 
de 05.05.2017)

 - Resolución de 2 de mayo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da pu-
blicidad a los créditos que han de financiar 
las subvenciones convocadas mediante 
Resolución de 21 de diciembre 2016, por 
la que se convocan para el ejercicio 2017 
las subvenciones dirigidas al desarrollo de 
itinerarios integrados para la inserción socio-
laboral de personas en situación de riesgo 
de exclusión social (DOCV de 08.05.2017)

 - Resolución de 2 de mayo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da publi-
cidad a los créditos que han de financiar 
las ayudas convocadas por Resolución de 
28 de diciembre de 2016, por la que se 
convocan las ayudas para el desarrollo de 
programas de servicios sociales especia-
lizados en mujer en situación o riesgo de 
exclusión social, para el ejercicio 2017 
(DOCV de 08.05.2017)

 - Acuerdo de 5 de mayo de 2017, del 
Consell, por el que se autoriza incrementar 
el límite cuantitativo para asumir compro-
misos plurianuales a cargo del capítulo 2 
del programa 313.30, Infancia y adoles-
cencia, de la Vicepresidencia y Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclusivas (DOCV de 
09.05.2017)

 - Orden 10/2017, de 8 de mayo, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se modifica la Orden 8/2016, de 7 de julio, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en el 
Programa de iniciativa social en colaboración 
con corporaciones locales de la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 10.05.2017)

 - Decreto 58/2017, de 28 de abril, del 
Consell, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental para la Lucha contra 
el Despoblamiento de los Municipios 
Valencianos (DOCV de 11.05.2017)

 - Orden 1/2017, de 25 de abril, de la Vicepre-
sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueban las bases 
y se convocan seis becas para la realización 
de prácticas profesionales en la Delegación 
del Consell para el Modelo Social Valenciano 
(DOCV de 11.05.2017) (Corrección de 
errores en DOCV de 23.05.2017)

 - Orden 17/2017, de 12 de mayo, de la 
Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a entidades locales y entidades 
sin ánimo de lucro de la Comunitat Valen-
ciana, que promocionen la integración de 
los colectivos de la diversidad a través de 
la actividad física y el deporte (DOCV de 
18.05.2017)

 - Extracto de la Resolución de 16 de mayo 
de 2017, del director general de Centros 
y Personal Docente, por la que se amplía 
el plazo de presentación de solicitudes 
de las ayudas económicas destinadas a 
la escolarización en las escuelas y centros 
de Educación Infantil de primer ciclo de la 
Comunitat Valenciana para el curso escolar 
2017-2018 (DOCV de 19.05.2017)

 - Resolución de 16 de mayo de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que deja sin 
efecto las resoluciones de encomienda de 
gestión del Centro de Atención Especiali-
zada para la Atención del Daño Cerebral 
Sobrevenido Torrefiel y la de Centro 
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Polivalente (Centro Ocupacional y Centro 
de Día) para Personas con Discapacidad 
Mare de Déu del Castell, realizadas en 
su día a favor del Instituto Valenciano de 
Atención Social-Sanitaria (IVASS) (DOCV de 
24.05.2017)

 - Resolución de 21 de abril de 2017, de 
la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, por la que se autoriza modificar 
los datos descriptivos de las líneas S5159, 
«Red de agentes de igualdad», y S6725, 
«Programas de igualdad e inclusión del 
pueblo gitano en los municipios», de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas (DOCV de 24.05.2017)

 - Resolución de 25 de mayo de 2017, de la 
Dirección General de Economía, Empren-
dimiento y Cooperativismo, por la que 
se convocan determinadas subvenciones 
destinadas a la promoción, fomento y difu-
sión de la economía social en la Comunitat 
Valenciana, para el ejercicio 2017 (DOCV 
de 29.05.2017)

 - Acuerdo de 26 de mayo de 2017, del 
Consell, de autorización del expediente de 
resarcimiento 08/2017 por obligaciones 
contraídas con empresas adjudicatarias de 
servicios en centros de infancia y adoles-
cencia, correspondiente a 2016 y 2017 
(DOCV de 31.05.2017)

 - Resolución de 23 de mayo de 2017, del 
director general de Relaciones con Les 
Corts, por la que se publica el convenio 
marco entre la Generalitat, a través de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, y la Fundación Francisco Luzón, 
para apoyar la mejora de la asistencia y 
calidad de vida de los pacientes con ELA 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 05.06.2017)

 - Resolución de 25 de abril de 2017, de 
la presidenta del Institut Valencià de la 
Joventut.Generalitat Jove, por la que se 
autoriza una modificación presupuestaria 
del ejercicio 2017 (16.20.001/17) (DOCV 
de 07.06.2017)

 - Corrección de errores de la 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 08.06.2017)

 - Acuerdo de 2 de junio de 2017, del 
Consell, de autorización del expediente 
de resarcimiento 10/2017 por obliga-
ciones contraídas en 2016 y 2017 en 
centros dependientes de la Dirección 
General de Diversidad Funcional (DOCV de 
08.06.2017)

 - Orden 3/2017, de 6 de junio, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión 
de becas para la realización de prácticas 
profesionales en la dirección general con 
competencia en materia de infancia y 
adolescencia (DOCV de 12.06.2017)

 - Orden 4/2017, de 6 de junio, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones desti-
nadas a financiar programas orientados 
a la inclusión social y su participación en 
la comunidad de las personas adultas 
con problemas de salud mental grave, 
en la Comunitat Valenciana (DOCV de 
12.06.2017)

 - Resolución de 5 de junio de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de 
gastos extraordinarios por acogimiento 
familiar en familia educadora, para el 
ejercicio 2017 (DOCV de 12.06.2017)

 - Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del 
Consell, por el que se establece el 
procedimiento para reconocer el grado de 
dependencia a las personas y el acceso al 
sistema público de servicios y prestaciones 
económicas (DOCV de 13.06.2017)

 - Resolución de 16 de junio de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
modifica la Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2016, por la que se convocan 
para el ejercicio 2016, las subvenciones 
destinadas a la realización de itinerarios 
de inserción laboral por parte de entidades 
especializadas en la atención de colectivos 
en riesgo o en situación de exclusión social 
(INTEGREM) (DOCV de 20.06.2017)

 - Orden 2/2017, de 1 de junio, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se crea y 

regula el Registro Autonómico de Tarjetas 
de Estacionamiento para Personas con 
Movilidad Reducida de la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 22.06.2017)

 - Resolución de 5 de junio de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan las ayudas a consejos locales de 
la juventud para el año 2017 (DOCV de 
23.06.2017)

 - Resolución de 5 de junio de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
las ayudas a asociaciones juveniles y las 
entidades prestadoras de servicios a la 
juventud titulares de escuelas de anima-
ción juvenil para el año 2017 (DOCV de 
23.06.2017)

 - Resolución de 19 de junio de 2017, 
de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, por la que se convocan para 
el año 2017 subvenciones a organizaciones 
no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), para la financiación de proyectos 
de cooperación internacional para el 
desarrollo a ejecutar en países y poblacio-
nes estructuralmente empobrecidos (DOCV 
de 23.06.2017)

 - Resolución de 21 de junio de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convo-
can para el ejercicio 2017 las subvenciones 
destinadas a la contratación de personas 
desempleadas de al menos 30 años de 
edad, en colaboración con corporaciones 
locales de la Comunitat Valenciana, regu-
ladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
(DOCV de 23.06.2017)

 - Extracto de la Resolución de 13 de junio de 
2017, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se convocan las ayudas a asociaciones 
juveniles y entidades prestadoras de 
servicios a la juventud con ámbito de 
actuación en la Comunitat Valenciana para 
el año 2017 (DOCV de 26.06.2017)

 - Resolución de 23 de junio de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
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convocan para el ejercicio 2017 las 
subvenciones destinadas a la contratación 
de personas en situación de desempleo de 
larga duración por corporaciones locales 
de la Comunitat Valenciana, en aplicación 
de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
(DOCV de 28.06.2017)

Boletín Oficial de la Ciudad de 
Ceuta (BOCCE)
http://www.ceuta.es/ceuta/
documentos/secciones/bocces

 - Modificación y texto íntegro de las 
Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la formación de 
personas en situación actual o potencial 
de exclusión social, mediante itinerario 
integrado de inserción laboral, 2B OT 9, P.I. 
9.1 O.E. 9.1.1, en el marco P.O. FSE para 
Ceuta 2014-2020 (3ª convocatoria 2017) 
(BOCCE de 02.05.2017)

 - Bases de la convocatoria de los Campa-
mentos Infantil y Juvenil 2017 (BOCCE 
de 02.06.2017) (Corrección de errores en 
BOCCE extra  nº 17 de 02.06.2017)

 - Bases de la convocatoria del concurso 
de ayudas públicas, en forma de becas 
formativas, destinadas a la formación de 
personas en situación actual o potencial 
de exclusión social, en el marco del P.O. 
FSE para Ceuta 2014-2020 (BOCCE de 
02.06.2017)

 - Aprobación provisional de las valoraciones 
y subvenciones para la concesión ayudas 
públicas destinadas a fomentar el empleo 
de personas jóvenes, beneficiarias del 
Sist. Nac. de Garantía Juvenil -Prioridad 
8.2.4.2.- a través del P.O. de Empleo Juve-
nil 2014-2020 (BOCCE de 02.06.2017)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 9 de junio de 2017, relativo a la 
aprobación de las Bases Reguladoras del 
Programa de Ayudas Directas a personas 
residentes fuera de nuestra Ciudad, que 
mantienen con la misma lazos familiares 
o afectivos de otra índole (BOCCE extra nº 
18 de 09.06.2017)

 - Bases Reguladoras de los talleres de ocio y 
tiempo libre dependientes del Centro Ase-
sor de la Mujer (BOCCE de 16.06.2017)

 - Bases Reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a 
fomentar la participación de jóvenes, 
beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en acciones formativas 
dirigidad a adecuar las aptitudes y las 
competencias profesionales a los requisitos 
de mercado de trabajo, en el marco del P.O. 
de Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE de 
23.06.2017)

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 el Minis-
terio del Interior y la Ciudad Autónoma de 
Melilla para integrar la aplicación telemá-
tica que sustenta el punto de coordinación 
de las órdenes de protección en Melilla, 
con el “Sistema de seguimiento integral en 
los casos de violencia de género (Sistema 
VioGén)” (BOME de 05.05.2017)

 - Decreto nº. 70 de fecha 4 de mayo de 
2017, relativo a aprobación definitiva 
“Reglamento de uso de instalaciones 
deportivas y otros servicios análogos 
(BOME de 09.05.2017)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
5 de mayo de 2017, relativo a bases y 
precios públicos de aplicación al proceso 
de admisión de alumnos de nuevo ingreso 
en las Escuelas de Educación infantil 
dependientes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para el curso académico 2017-
2018 (BOME de 12.05.2017)

 - Orden n.º 170 de fecha 5 de mayo de 
2017, relativa a convocatoria pública para 
la concesión mediante procedimiento de 
concurrencia competitiva de subvenciones 
destinadas a la implementación de un 
programa de escuelas infantiles curso 
escolar 2017/2018 (BOME de 12.05.2017)

 - Orden n.º 184 de fecha 12 de mayo 
de 2017, relativa a convocatoria para 
admisión de alumnos de nuevo ingreso 
en las Escuelas de Educación Infantil 
dependientes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, correspondiente al curso académi-
co 2017-2018 (BOME de 16.05.2017)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 
7 de abril de 2017, relativo a la propuesta 
de inclusión del colectivo de familias nu-
merosas en el Programa de Subvención al 
Transporte Público (BOME de 16.05.2017)

 - Orden n.º 220 de fecha 19 de mayo de 
2017, relativa a aprobación del Programa 
de Campos de Actividades Juveniles de 
Voluntariado para el ejercicio 2017 (BOME 
de 30.05.2017)

 - Extracto de la Orden de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas n.º 2113 de fecha 29 de mayo de 
2017, por el que se realiza la convocatoria 
del año 2017 de subvenciones destinadas 
a la realización de itinerarios de formación 
empleo en la Ciudad Autónoma de 
Melilla en el marco del P.O. Empleo Juvenil. 
Anualidad 2017 (BOME de 02.06.2017)

 - Orden n.º 3578 de fecha 1 de junio de 
2017 relativa a ampliación de plazo de 
subvenciones para ayudas destinadas a 
familias de enfermos/as celiacos o con into-
lerancia al gluten (BOME de 06.06.2017)

 - Extracto de la Orden de la Consejería de 
Economía, Empleo y Administraciones 
Públicas n.º 2017001989 de fecha 8 de 
mayo de 2017, por el que se convocan 
subvenciones destinadas para la contra-
tación en planes de inserción laboral de 
desempleados en empresas melillenses. 
Año 2017 (BOME de 09.06.2017)

 - Dirección General. Convenio de Cola-
boración entre la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Asociación de Sordos de Melilla 
(ASOME), para el desarrollo del Programa 
de apoyo a la población sorda de Melilla y 
mejora de la accesibilidad en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas y el 
entorno  (BOME de 13.06.2017)

 - Decreto n.º 92 de fecha 16 de junio de 
2017, relativo a aprobación definitiva del 
Reglamento de Régimen Interno de los 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
de 27.06.2017)

 - Orden n.º 288 de fecha 22 de junio de 
2017, relativa a convocatoria correspon-
diente al programa de estancias de tiempo 
libre para mujeres con hijos exclusivamente 
a su cargo (BOME de 27.06.2017)



 - Conclusiones del Consejo sobre el papel del trabajo con los jóvenes 
para apoyar el desarrollo en los jóvenes de habilidades para la vida 
que faciliten su transición con éxito a la edad adulta, la ciudadanía 
activa y la vida laboral (DOUE C 189, do 15.06.2016).

 - Conclusiones del Consejo sobre las perspectivas estratégicas para la 
cooperación europea en el ámbito de la juventud después de 2018 
(DOUE C 189, do 15.06.2016).

 - Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos 
de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre 

el deporte como plataforma para la integración social a través del 
voluntariado (DOUE C 189, do 15.06.2016).

 - Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DOUE L 
154, do 16.06.2016).

 - Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 281/2015, de 30 de octubre de 
2015, por la que se modifica el anexo XVIII (Salud y seguridad en el 
trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para hombres y mujeres) 
del Acuerdo EEE [2017/1070] (DOUE L 161, do 22.06.2016).

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

 � Resolución de 27 de marzo de 2017, del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cober-
tura para el segundo trimestre de 2017. (BOE nº 131, do 02.06.2017).

 � Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General de Inmigración 
y Emigración, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
2 de junio de 2017, por el que se aprueban las instrucciones por las que se 
determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de meno-
res y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco 
del Programa “Vacaciones en Paz 2017”. (BOE nº 137, do 09.06.2017).

 � Resolución de 12 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que 
se publica el Convenio de colaboración con Afanías, Asociación Pro 
Personas con Discapacidad Intelectual, para la realización de prácticas 
formativas por parte de alumnos en itinerarios individuales de inserción 
laboral. (BOE nº 146, do 06.06.2017).

 � Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de asistencia jurídica gratuita. (BOE nº 148, do 06.06.2017).

 � Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017, por el que se autorizan 
los criterios de distribución, y la distribución resultante, aprobados por 
el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte 
de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, 

programas de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2017. 
(BOE nº 150, do 24.06.2017).

 � Orden SSI/597/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de junio de 2017, por el que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados 
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de planes o 
programas sociales, para el ejercicio de 2017. (BOE nº 150, do 24.06.2017).

 � Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017. (BOE nº 153, do 28.06.2017).

 � Orden ESS/621/2017, de 20 de junio, por la que se distribuyen territo-
rialmente para el ejercicio económico de 2017, para su gestión por las 
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del 
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de 
Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas 
de Larga Duración. (BOE nº 154, do 29.06.2017).

 � Resolución de 28 de junio de 2017, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente al año 
2017. (BOE nº 155, do 30.06.2017).

http://www.boe.es/
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