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Declaración	institucional	conxunta	dos	gobernos	de	Aragón,	
Asturias,	Castilla	y	León	e	Galicia

Que as comunidades de Ga-
licia, Principado de Asturias, Ara-
gón e Castilla y León comparten 
intereses comúns, froito das súas 
características socioeconómicas, 
da súa relación de veciñanza e dos 
seus profundos vínculos históricos 
que lles permitiron desenvolver 
fórmulas de colaboración de 
veciñanza entre elas, así como 
doutras de colaboración horizon-
tal no marco dunha nova política 

Neste Estado autonómico, 
a Conferencia de Presidentes 
constitúe unha ferramenta fun-
damental como foro institucional 
de diálogo e coordinación. Por 
iso, os gobernos autonómicos de 
Galicia, Principado de Asturias, 
Aragón e Castilla y León amosan 
o seu compromiso en consolidar 
o papel da Conferencia de Presi-
dentes como máximo órgano de 
cooperación entre o Estado e as 

de cooperación e de cohesión do 
Estado autonómico, iniciativas 
e actuacións que dificilmente se 
poderían levar a cabo de forma 
illada por unha comunidade autó-
noma. Exemplos destas iniciativas 
son a planificación conxunta do 
Camiño de Santiago, Patrimonio 
da Humanidade, ou a constitución 
dun foro estable de colaboración 
entre comunidades autónomas con 
desafíos demográficos (FREDD).

comunidades autónomas, traba-
llando conxuntamente no desen-
volvemento dos acordos que se 
alcanzaron na súa última reunión 
do 17 de xaneiro de 2017.

As catro comunidades autó-
nomas colaboraron activamente 
nos traballos preparatorios para 
promover e impulsar un novo mo-
delo de financiamento autonómi-
co, que se fundamente no pleno 
respecto á Constitución, e en 

Editorial
Neste novo número queremos poñer o acento no elevado interese do 

fenómeno do despoboamento. Este, unido ao envellecemento da poboación 
e ao descenso da natalidade constitúen na actualidade un dos problemas 
máis perentorios aos que nos enfrontamos. 

En Galicia a brecha existente entre a Galicia occidental, costeira e 
urbana, fronte á Galicia oriental e interior é xa unha realidade. Se a isto 
sumamos a dispersión da poboación e o seu envellecemento, o problema, 
lonxe de se aliviar, agrávase. 

O Goberno autonómico, consciente da situación, comparte con 
outras comunidades autónomas intereses comúns; de aí, esta declaración 
institucional conxunta dos gobernos autonómicos de Galicia, Asturias, 

Aragón e Castilla y León con fórmulas de colaboración no marco dunha 
nova política de cooperación e de cohesión do Estado autonómico.

Esta realidade esixe tamén políticas públicas que incidan na análise dos 
principais problemas socioeconómicos e territoriais e na posta en marcha 
de mecanismos que alivien a actual situación. Este é o principal obxectivo 
do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, de recente creación.

Outras medidas adoptadas pola consellería axudarán tamén a 
reverter esta realidade ao longo deste ano 2018. Bo exemplo delas son: 
a consolidación do sistema de benestar en Galicia a través da mellora da 
renda de inclusión social, a extensión dos recursos de atención a maiores e 
persoas dependentes e a ampliación das axudas ás familias.
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concreto, ao principio de igual-
dade entre todos os españois 
recollido no artigo 139.1, o cal, 
garante que todos os españois 
teñen os mesmos dereitos, con 
independencia de onde vivan, e 
no artigo 138.2, que establece 
que as diferenzas entre os estatu-
tos non poderán implicar, en nin-
gún caso, privilexios económicos 
ou sociais, tal e como se acordou 
na última reunión da Conferencia 
de Presidentes.

Así mesmo, colaboraron acti-
vamente a través do Foro Español 
de Rexións con Desafíos Demo-
gráficos (FREDD) e no marco da 
Comisión fronte ao Reto Demo-
gráfico na fase preparatoria da 
Estratexia nacional fronte ao reto 
demográfico, cuxa elaboración e 
desenvolvemento por parte do 
Goberno de España foi outro dos 
acordos da última reunión da 
Conferencia de Presidentes.

Por iso que, reunidos na cida-
de de León, o 19 de febreiro de 
2018, chegaron ás conclusións 
que a continuación se manifes-
tan:

1. Transmiten ao Goberno de 
España a necesidade perentoria 
de defender como prioritaria a 
definición do novo modelo de 
financiamento autonómico, cues-
tión que debe abordarse de xeito 
inmediato para, deste modo, 
poder garantir a prestación dos 
servizos fundamentais por parte 
das comunidades autónomas.

Por iso, instan a continuar e 
avanzar nos seus traballos nunha 
proposta de modelo que debe ser 
obxecto dun consenso multilate-
ral no seo do Consello de Política 
Fiscal e Financeira, no cal se te-
ñan en conta as particularidades, 
necesidades e posicións de todas 
as administracións afectadas. 
Manifestan a súa preocupación 
polo calendario electoral dos 
próximos anos que podería enga-
dir máis incerteza a uns acordos 
xa de por si complexos de acadar 
polo que consideran necesario 
dar cumprimento no presente 
exercicio ao acordo do 17 de 

xaneiro de 2017 nesta materia.
En todo caso, consideran que 

o novo modelo de financiamento 
autonómico debe reforzar os se-
guintes principios:

a) A garantía da prestación de ni-
veis similares de servizos públi-
cos en todas as comunidades 
autónomas, con independen-
cia da súa capacidade para 
xerar ingresos tributarios, ga-
rantindo a suficiencia dinámica 
naqueles supostos nos cales os 
ingresos non evolucionen de 
forma homoxénea.

b) O novo sistema de réxime 
común debe ser o resultado 
dun consenso multilateral no 
seo do Consello de Política 
Fiscal e Financeira, no cal se 
teñan en conta as necesidades 
e posicións de todas as admi-
nistracións afectadas.

c) A corrección dos déficits de fi-
nanciamento nos servizos que 
presenta o modelo vixente, 
dotando o sistema de maiores 
recursos.

d) A potenciación do principio 
de suficiencia garantindo que 
as comunidades autónomas 
dispoñan dos recursos preci-
sos para financiar o total dos 
servizos da súa competencia 
tanto no presente como no 
futuro. O sistema debe garantir 
a suficiencia dinámica a través 
da vinculación dos recursos 
que atribúe o sistema de fi-
nanciamento á evolución dos 
ingresos tributarios totais do 
Estado.

e) Debe definirse un sistema de 
nivelación total, que garanta a 
suficiencia para todos os servi-
zos asumidos. Para iso, existirá 
un catálogo de servizos, cuxo 
financiamento estea asegura-
do a través dos recursos que o 
sistema atribúa ás comunida-
des autónomas. 

f) A incorporación da cláusula tra-
dicional en todas as reformas 
do sistema de financiamento, 
conforme á cal ningunha co-
munidade autónoma empeora 
a súa posición financeira como 
consecuencia da reforma.

g) A potenciación dos mecanis-
mos de nivelación, a través 
dunha dotación suficiente 
destes mecanismos. 

h) No desenvolvemento dos prin-
cipios de suficiencia estática e 
dinámica e de nivelación, as 
necesidades de financiamento 
das comunidades autónomas 
deberán fixarse atendendo aos 
determinantes das súas necesi-
dades de gasto reais. Mentres 
se empregue un sistema de 
aproximación indirecta debe-
rán terse en conta, en maior 
medida, variables tales como 
os custos fixos, a orografía, a 
superficie, a dispersión, a baixa 
densidade, a baixa taxa de na-
talidade ou o envellecemento 
e sobreenvellecemento da 
poboación, entre outros.

i) A avaliación das necesidades 
reais realizarase de forma es-
pecífica en relación aos gastos 
vinculados á educación, á asis-
tencia sanitaria e aos gastos 
sociais.

- Avaliarase de forma diferen-
ciada o efecto da aplicación 
da Lei de dependencia. O 
cálculo das necesidades reais 
realizarase tendo en conta as 
seguintes variables: número 
de persoas dependentes 
atendidas, grao de depen-
dencia, tipo de prestación 
e dependentes potenciais 
e a dispersión territorial. O 
financiamento deberá ser 
suficiente para alcanzar os 
niveis de cobertura recollidos 
orixinalmente na Lei de de-
pendencia.

- Avaliarase de forma especial 
o déficit no financiamento 
do gasto sanitario e a diná-
mica de crecemento deste 
gasto. En particular, o gasto 
sanitario ponderarase en fun-
ción do seu peso actual no 
gasto real das comunidades 
autónomas, e financiarase 
axustando a variable dos 
grupos de idade do gasto 
sanitario, recollendo a crea-
ción de novos tramos a partir 
dos 65 anos (maiores de 85 
anos) e aumentando a súa 

ponderación, tal e como vén 
evidenciando a dinámica 
deste gasto. Ademais, reali-
zaranse revisións periódicas 
para axustar estes indicado-
res e ponderación, de forma 
que se garanta a suficiencia 
dinámica do gasto sanitario 
no modelo de financiamento.

- Teranse en conta criterios 
que permitan impulsar o 
reequilibrio territorial entre 
zonas densamente poboadas 
e zonas en declive demográ-
fico e proporcionar servizos 
públicos de calidade a estas 
últimas, así como garantir un 
desenvolvemento económico 
sustentable e integrado para 
todos, prestando atención ao 
investimento en políticas de 
conciliación da vida laboral, 
familiar e persoal e de apoio 
á natalidade e á dotación de 
recursos para o desenvol-
vemento rural dado o seu 
carácter transversal e a súa 
incidencia no vertebramento 
do territorio.

j) A avaliación do comportamento 
dos mecanismos de revisión 
anual incorporados no actual 
sistema de financiamento.

k) A plena efectividade do prin-
cipio de lealdade institucional, 
que impida que decisións do 
Estado afecten a capacidade 
financeira das comunidades 
autónomas para facer fronte 
á prestación dos servizos, de-
bendo estas ser compensadas 
pola totalidade dos efectos 
financeiros que poidan pro-
ducirse. A tal efecto, deberá 
procederse á avaliación, no 
marco do principio de lealdade 
institucional previsto no actual 
sistema, das diferentes me-
didas adoptadas polo Estado 
que tivesen podido afectar os 
ingresos e gastos autonómicos. 

l) A redefinición da recadación 
normativa, de modo que se 
garanta que a cada territorio 
se lle imputan os recursos 
que lle corresponden, e que 
as comunidades autónomas, 
no exercicio da súa auto-
nomía financeira, asuman a 
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plena responsabilidade dos 
incrementos e diminucións de 
recadación que sexan conse-
cuencia do exercicio da súa 
capacidade normativa. Neste 
sentido, debería impulsarse 
un ordenamento sobre unhas 
bases comúns do regulamento 
dos tributos cedidos (como xa 
sucede co IRPF), garantindo 
unha recadación homoxénea 
en todo o territorio que sirva 
como elemento de apoio ás 
necesidades de gasto e fomen-
te a corresponsabilidade fiscal. 

m) A potenciación das políticas 
de desenvolvemento rexional 
e, en concreto, do Fondo de 
Compensación Interterritorial, 
instrumento constitucional-
mente ligado ao principio de 
solidariedade a través de recur-
sos adicionais aos do sistema 
de financiamento, mediante 
unha adecuada dotación orza-
mentaria e unha reforma dos 
elementos de repartición.

n) A reforma do sistema de fi-
nanciamento deberá abordar 
a situación dos mecanismos 
extraordinarios de apoio á 
liquidez das comunidades au-
tónomas baixo as premisas de 
que as diferenzas entre comuni-
dades autónomas no volume de 
débeda acumulada non se co-
rresponden cun eventual mellor 
ou peor financiamento relativo 
asignado polo actual sistema e 
que as medidas que se adopten 
deberán respectar unha igual-
dade de trato entre todas as 
comunidades autónomas.

o) A avaliación do impacto das 
reformas en materia de Admi-
nistración local sobre o finan-
ciamento e as necesidades de 
gasto das comunidades autó-
nomas. Así mesmo, consideran 
necesario que se aborde a 
necesaria reforma do financia-
mento local.

2. O 28 de outubro de 2013 as 
catro comunidades autónomas 
asinaron a primeira declaración 
institucional en materia demo-
gráfica na cal, entre outros pun-
tos, subscribían os seguintes:

- A crise demográfica non é un 

Desde 2013 incorporáronse os 
gobernos de Castela-A Man-
cha, Estremadura, Cantabria 
e A Rioxa ata conformar na 
actualidade un foro integrado 
por 8 comunidades autónomas. 

Froito de todo iso, acadáronse 
pasos importantes como a in-
clusión da cuestión demográ-
fica no Acuerdo de Asociación 
do Goberno de España no mar-
co da programación da Política 
de Cohesión para o período 
2014-2020, e como prioridade 
política do Comité das Rexións 
no novo mandato lexislativo da 
Unión Europea.

3. Neste marco, instan ao Gober-
no de España a que presente a 
proposta de “Estratexia nacional 
fronte ao reto demográfico” e 
sexa debatido no marco da co-
misión creada para este efecto, 
á que, como comunidades inte-
grantes do Foro de Comunidades 
Autónomas polo Cambio Demo-
gráfico achegamos as nosas pro-
postas e prioridades, aprobadas 
na nosa última reunión celebrada 
o 26 de xuño de 2017 na cidade 
de Teruel.

Dadas as características de-
mográficas que comparten as ca-
tro comunidades autónomas (des-
poboamento, dispersión territorial 
e envellecemento) consideran de 
especial importancia a elabora-
ción e posta en marcha dunha 
Estratexia de cooperación terri-
torial contra a brecha dixital que 
abranga medidas que permitan 

problema específico das nosas 
comunidades, afecta tamén 
o resto de España e moitas 
rexións europeas. É polo tanto, 
un problema de Estado. Os 
gobernos de Galicia, Astu-
rias, Aragón e Castilla y León 
demandan unha Estratexia 
española polo cambio demo-
gráfico, coa participación de 
todas as administracións es-
pañolas: Administración Xeral 
do Estado, administracións 
autonómicas e locais (deputa-
cións provinciais, comarcas e 
municipios), que deseñe unha 
resposta conxunta e de futuro 
para paliar o envellecemento 
e o despoboamento territorial.

- Os acordos a favor do equilibrio 
demográfico que alcancen os 
gobernos autonómicos e o 
goberno de España deberán 
proxectar a continuidade 
destas políticas no ámbito da 
Unión Europea.

A esta primeira declaración 
institucional sucedéronlle ou-
tros acordos que viñeron for-
talecer o impulso das políticas 
sobre desafíos demográficos, e 
a definir os sectores prioritarios 
de actuación: envellecemento 
activo e saudable; natalidade 
e conciliación da vida laboral 
e familiar; novas oportunida-
des de emprego, formación e 
vivenda para a xuventude; e 
desenvolvemento económico 
e social sustentable no medio 
rural.

alcanzar os obxectivos europeos 
de banda larga ultrarrápida nas 
catro comunidades (cobertura de 
máis de 30Mbps para o 100% da 
poboación, co horizonte no ano 
2020 e de 100Mbps para o 50% 
dos fogares). 

4. Consideran que o cumprimen-
to dos acordos e compromisos 
adquiridos pola Conferencia 
de Presidentes no seu último 
encontro, como estes do financia-
mento autonómico e unha maior 
sensibilidade cara aos desafíos 
demográficos por parte de todas 
as políticas públicas, entre outras, 
requiren dun reforzado pulo e 
seguimento dos seus avances no 
marco do Comité Preparatorio, de 
Impulso e Seguimento que permi-
ta adoptar as medidas necesarias 
para concretar os compromisos e 
asegurar o seu desenvolvemento, 
previo a unha nova reunión da 
Conferencia de Presidentes.

5. Comparten, así mesmo, con-
forme o previsto no regulamento 
do comité, que este órgano debe 
emprender o exame previo dos 
asuntos que poidan incluírse na 
axenda da próxima conferencia e 
a preparación da documentación 
necesaria, polo que debe buscar 
consensos entre as comunidades 
noutros grandes retos en asuntos 
de especial relevancia para elas 
nos cales se poden lograr princi-
pios de acordos. 
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Galicia	representa	as	comunidades	autónomas	no	seo	da	
delegación	española	ante	o	Comité	de	Dereitos	do	Neno	de	

Nacións	Unidas

Xenebra, 22 de xaneiro de 
2018.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
acompañado da directora xeral 
de Familia, Infancia e Dinami-
zación Demográfica, Amparo 
González, participou na sede de 
Nacións Unidas, en Xenebra, no 
Comité de Dereitos do Neno en 
representación das comunidades 
autónomas no seo da delega-
ción española que encabezou o 
secretario de Estado de Servizos 
Sociais e Igualdade, Mario Gar-
cés Sanagustín. O obxecto deste 
comité é avaliar a situación da 
infancia en España e as iniciativas 
que se están a desenvolver nesta 
materia.

A intervención do conselleiro 
centrouse na coordinación entre 
Estado e autonomías para a 
execución de políticas dirixidas 
á protección e desenvolvemento 
integral dos menores, e salientou 
que en España “a coordinación 

diversos ámbitos que afecten a 
este segmento da poboación. 
Asemade, tamén destacou a co-
laboración e diálogo que existe 
entre as distintas comunidades 
autónomas e os concellos. No 
ámbito concreto de Galicia su-
bliñou a Axenda social e o Plan 
concerto, a primeira como mostra 
do diálogo e traballo conxunto 
das administracións en prol da 
mellora da calidade de vida e o 
segundo como vía de colabo-
ración entre a Xunta e as enti-
dades locais para, entre outras 
cuestións, erradicar situacións de 
desprotección social na infancia.

Asemade, Rey Varela abor-
dou a cuestión do financiamento 
das políticas de infancia e familia 
poñendo en valor o importan-
te incremento dos recursos 
económicos destinados a este 
ámbito por parte de Galicia, que 
pasou de 86 millóns de euros en 
2015 aos 132 reservados para 

entre administracións ten lugar 
ao máximo nivel tanto desde 
un punto de vista técnico como 
político”. Como exemplos desta 
cooperación, Rey Varela sinalou 
o Consello Territorial de Servizos 
Sociais e a Comisión Interauto-
nómica de Infancia e Familia, 
subliñando ao respecto desta 
última que se trata dun grupo de 
traballo de carácter permanente 
para o intercambio de informa-
ción e a elaboración de propostas 
ao Consello Territorial en materia 
de protección á infancia, adop-
ción internacional e protección á 
familia.

Un terceiro mecanismo de 
coordinación que mencionou 
o titular de Política Social foi o 
Observatorio de Infancia, que 
ten entre os seus obxectivos 
coñecer o estado da situación da 
poboación infantil e a súa cali-
dade de vida, así como propoñer 
políticas sociais que melloren os 

o presente exercicio de 2018. 
“Trátase de que a recuperación 
económica que se evidencia nas 
grandes cifras e indicadores teña 
o seu traslado na economía das 
persoas e dos fogares”, explicou.

O conselleiro concluíu que 
un dos eixes prioritarios que 
marcan as actuacións en materia 
de familia e infancia “é conseguir 
que sexamos o mellor lugar para 
ser neno ou nena”. Ao fío disto, 
engadiu que “destinar recursos e 
esforzos aos menores é a mellor 
decisión que se pode tomar, xa 
que estamos a investir no futuro 
da nosa sociedade”.

Pola súa banda, a directora 
xeral de Familia, Infancia e Dina-
mización Demográfica, Amparo, 
González, deu conta durante o 
seu relatorio dos cambios intro-
ducidos logo da modificación do 
sistema de protección á infancia 
e á adolescencia levada a cabo 
polo lexislado estatal no ano 
2015. Nomeadamente no que 
ten que ver coa priorización do 
acollemento familiar para calque-
ra menor e especialmente para os 
menores de seis anos.

González Méndez tamén 
avanzou o traballo conxunto que 
están a levar a cabo as comunida-
des autónomas para crear están-
dares de calidade nos centros de 
menores, así como a homoxenei-
zación das características deste 
recurso asistencial e lembrou que, 
en todo caso, os equipos técnicos 
de menores están formados por un 
persoal multidisciplinar integrado 
por profesionais da psicoloxía, pe-
dagoxía e traballo social e son os 
encargados de analizar cada caso 
e, xunto cos informes de distinto 
ámbito (servizos sociais de base, 
educación, sanidade, etc ), decidir 
se procede asumir algunha medida 
de protección, e tendendo sempre 
que sexa posible ao mantemento 
do neno, nena ou adolescente na 
súa contorna familiar e social. 

 � O responsable da área social do Goberno galego abordou na súa intervención a coordinación entre 
Estado e autonomías e o incremento do financiamento de programas e medidas de protección dos 
menores

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, formou parte do grupo interministerial que deu conta en Xenebra das políticas estatais en materia de familia e infancia
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Santiago de Compostela, 
23 de xaneiro de 2018.-A Con-
sellería de Política Social publica 
no Diario Oficial de Galicia (DOG) 
a nova convocatoria de axudas 
para o mantemento de escolas 
infantís de 0 a 3 anos dependen-
tes de entidades privadas de ini-
ciativa social (EPIS) no ano 2018, 
unha orde que permite consolidar 
a oferta de prazas de educación 
infantil entre 0 e 3 anos e poñer 
á disposición das familias un 
servizo amplo de conciliación no 
que se presta unha atención edu-
cativa de calidade e coas mesmas 
taxas en atención educativa que 
os centros da Rede galega de 
escolas infantís da Galiña Azul. 
Con esta finalidade, a Xunta in-
crementa un 9,5% o orzamento 
desta nova convocatoria respecto 
á do ano 2017 ata alcanzar un 
montante global de 3.460.152 
euros.

Desde hoxe e durante o pra-
zo dun mes a Administración au-
tonómica terá aberto o prazo de 
presentación de solicitudes para 
acollerse a esta liña de axudas. 
Ao abeiro da orde, serán subven-
cionables os gastos de persoal, de 
alimentación e outros gastos xe-
rais de mantemento dos centros. 
A contía da axuda establécese en 
función do número de unidades 
da escola infantil autorizadas 
que estean en funcionamento na 
data en que remata o prazo de 

da cantidade subvencionada a 
todas as entidades beneficiarias 
para garantirlles liquidez; e ta-
mén se continúa coa xustificación 
de subvención mediante módulos 
introducidas na convocatoria de 
2017 coa finalidade de simplifi-
carlle ás entidades a xustificación 
da axuda e axilizar a súa xestión 
administrativa.

Con esta actuación, o Gober-
no galego consolida unha orde 
da que se beneficiaron 48 EPIS 
no presente exercicio e que per-
mitiu o financiamento de 2.670 
prazas. Nos últimos catro anos o 
apoio económico ás EPIS aumen-
tou máis dun 13%, pasando dos 
algo máis de 3 millóns de euros 
en 2015 aos 3,4 da nova convo-
catoria.

Esta orde de axudas ás EPIS 
forma parte das medidas recolli-
das no Programa de apoio á na-
talidade de Galicia (PAN-Galicia). 
A atención á infancia e o apoio 
ás familias é unha das liñas estra-
téxicas de actuación da Xunta na 

procura de crear un ambiente so-
cial favorable no que non entren 
en conflito as responsabilidades 
parentais de coidado co acceso e 
permanencia no mercado laboral.

Na liña do PAN-Galicia en-
márcanse preto de 23.500 prazas 
en escolas infantís públicas ou 
financiadas con fondos públicos, 
a apertura de escolas infantís en 
polígonos industriais, os progra-
mas do Bono Coidado e o Bono 
Concilia, ou as casas niño nos 
concellos rurais. A suma destes 
recursos de atención á infancia e 
conciliación permite que Galicia 
teña hoxe en día unha ratio de 
cobertura do 40% dos nenos 
e nenas galegas de 0 a 3 anos, 
superando en 7 puntos a ratio 
aconsellada pola Unión Europea.

O obxectivo é que Galicia se 
sitúe entre os lugares con maio-
res atencións públicas, sociais e 
sanitarias á infancia; e facer deste 
país un lugar mellor para ter fillos 
pero, sobre todo, o mellor lugar 
posible para ser neno ou nena.

presentación de solicitudes e de 
prestación do servizo de come-
dor. Deste xeito, os centros con 
servizo de comedor que teñan de 
1 a 3 unidades recibirán 20.507 
euros por unidade en funciona-
mento, os que dispoñan de 4 a 6 
unidades percibirán 19.579 euros 
por unidade en funcionamento, e 
aquelas escolas que conten con 7 
ou máis unidades habilitadas te-
rán unha achega de18.640 euros 
por unidade en funcionamento. 
Así mesmo, aqueles centros 
que non conten con servizo de 
comedor recibirán unha axuda 
de 16.554 euros por unidade en 
funcionamento.

Este ano, por segunda vez, 
concédese un anticipo do 80% 

 � O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a nova convocatoria 
de axudas para 2018 dotada con 3,4 millóns de euros, un 9,5% 
máis que na anterior edición.

 � O obxectivo desta orde é consolidar a oferta de prazas de edu-
cación infantil poñendo á disposición das familias un servizo 
amplo de conciliación cunha atención educativa de calidade e 
a uns prezos accesibles

 � A anterior convocatoria concedeu axudas a 48 centros, finan-
ciando un total de 2670 prazas nas catro provincias galegas

 � Galicia ten na actualidade preto de 23.500 prazas en escolas 
infantís públicas ou sufragadas con fondos públicos, o que ele-
va a ratio de cobertura de 0 a 3 anos ata o 40%, sete puntos 
máis que o aconsellado pola Unión Europea

A	Xunta	abre	o	prazo	de	solicitude	das	axudas	para	escolas	infantís	de	0	a	
3	anos	xestionadas	por	entidades	de	iniciativa	social

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180131/
AnuncioG0425-040118-0004_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180131/AnuncioG0425-040118-0004_gl.pdf
http://www.pan.gal/
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A	Xunta	abre	o	prazo	para	solicitar	a	prestación	económica	por	
fillos	menores	de	tres	anos	

Santiago de Compostela, 2 
de decembro de 2017.- A Xunta 
de Galicia publica no Diario Ofi-
cial de Galicia a orde para a con-
cesión da prestación económica 
de pagamento único por fillas e 
fillos menores de tres anos para 
o ano 2018.

Deste xeito, aquelas persoas 
que con data do 1 de xaneiro de 
2018 teñan ao seu cargo meno-
res de tres anos (nados entre o 
02/01/2015 e o 01/01/2018 incluí-
dos) e que nin elas nin ningunha 
das persoas que compoñen a uni-
dade familiar estivesen obrigadas 
a presentar a declaración do IRPF 
correspondente ao ano 2016, terán 

A concesión da axuda efec-
tuarase sen fixar unha orde de 
prelación entre as solicitudes pre-
sentadas que reúnan os requisitos 
establecidos e o prazo para resolver 
estas axudas é de 5 meses desde o 
día seguinte ao da data en que a 
solicitude teña entrada no rexistro 
para a súa tramitación.

O prazo de presentación das 
solicitudes establécese entre o 1 de 
febreiro e o 21 de marzo de 2018. 
Estas presentaranse por vía electró-
nica a través do formulario normali-
zado dispoñible na sede electrónica 
da Xunta de Galicia https://sede.

dereito a percibir unha prestación 
que consistirá nun pagamento 
único de 360 euros pola primeira 
filla ou fillo, de 1200 euros pola 
segunda ou segundo e de 2400 
euros polo terceiro e sucesivos.

Tamén poderán beneficiarse 
desta prestación aquelas persoas 
que teñan fillas ou fillos adopta-
dos ou acollidos entre o 31 de 
decembro de 2016 e o 31 de 
decembro de 2017.

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

xunta.gal. Tamén poderán presen-
tarse presencialmente en calquera 
dos lugares e rexistros establecidos 
na normativa reguladora do proce-
demento administrativo.

No 2017 outorgáronse máis 
de 3100 axudas por un importe 
de 3,4 millóns de euros. Cómpre 
destacar que esta medida forma 
parte do Programa de apoio á 
natalidade (PAN) que a Xunta de 
Galicia puxo en marcha no ano 
2015 co obxectivo de garantir 
o benestar das familias a través 
dun apoio continuo e integral 
desde a chegada dun fillo ou filla.

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

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180131/
AnuncioG0425-040118-0004_gl.pdf

A	Xunta	continúa	co	apoio	á	posta	en	marcha	de	casas	niño	como	
recursos	de	conciliación	e	dinamización	dos	municipios	rurais

Santiago de Compostela, 3 
de febreiro de 2018.- A directora 
xeral de Familia, Infancia e Dinami-
zación Demográfica da Xunta de 
Galicia, Amparo González Méndez, 
participou na localidade ponte-
vedresa de Agolada nunha mesa 
redonda sobre a problemática da 
demografía no mundo rural organi-
zada polo colectivo sociocultural ‘O 
Bico da Balouta”. A actividade, que 
tivo lugar no auditorio municipal, 
contou tamén coas intervencións 
do catedrático de Historia Contem-
poránea da Universidade de Santia-
go de Compostela (USC), Lourenzo 
Fernández Prieto; a doutora en 
Economía e Socioloxía Rural galega 
da USC, María do Mar Pérez Fra; e 
o experto en demografía e autor de 
varios libros sobre esta temática 
Manuel Blanco Desar.

Demográfica, órgano colexiado de 
asesoramento, colaboración insti-
tucional e participación social.

Ao respecto, puxo en valor o 
feito de que no Observatorio teña 
voz unha completa representación 
de todos os campos da sociedade 
galega: as universidades as cen-
trais sindicais, o empresariado, 
os concellos ou os grupos parla-
mentarios, ademais de expertos 
e membros de institucións e 
organismos tanto de ámbito auto-
nómico como nacional.

Amparo González explicou os 
obxectivos fundamentais do Ob-
servatorio e insistiu en que órga-
nos como este son moi necesarios 
porque “o consenso é impres-
cindible se queremos abordar en 
serio e con maiores perspectivas 
de éxito o desafío demográfico”.

A directora xeral tamén se 
referiu ás actuacións específicas 
de apoio ás familias e de fomento 
da natalidade e da conciliación 

Na súa exposición, Amparo 
González sinalou que o reto de-
mográfico afecta a Galicia e a ou-
tras rexións de España, polo que 
defendeu a necesidade de que 
esta cuestión se ten que formular 
como un Pacto de Estado que sexa 
froito do consenso e que perdure 
no tempo coa finalidade de rever-
ter a actual situación. Asemade, 
engadiu que no caso concreto 
de Galicia se debeu ter en conta 
aspectos como a dispersión e o 
envellecemento da poboación.

Así mesmo, a directora xeral 
sinalou que calquera política de-
mográfica activa debe partir dun 
coñecemento exhaustivo e per-
manente actualizado da realidade, 
indicando que a este fin responde 
a recente posta en marcha do Ob-
servatorio Galego de Dinamización 

que está a desenvolver o Goberno 
galego, centrándose no programa 
das Casas Niño ao tratarse dunha 
medida focalizada nos concellos 
rurais. Así, informou que a través 
das dúas convocatorias deste 
programa realizadas en 2016 e 
2017 a Xunta apoia o funciona-
mento de 47 recursos deste tipo, 
creándose 235 novas prazas de 
atención a nenos e nenas de 0 a 
3 anos en municipios de menos de 
5.000 habitantes.

A responsable do departa-
mento autonómico de Familia, 
Infancia e Dinamización demográ-
fica destacou a resposta positiva 
que está a ter o programa das 
Casas Niño, sobre as que dixo 
que “ademais de ser un recurso 
de conciliación moi necesario 
para os pais e nais que residen 
en núcleos rurais, constitúen unha 
oportunidade para dinamizar a 
economía local e para fixar nova 
poboación”, concluíu

 � O Goberno galego está a apoiar a posta en funcionamento de 
47 casas niño en concellos rurais das catro provincias, creando 
235 novas prazas de atención a nenos e nenas de 0 a 3 anos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180131/AnuncioG0425-040118-0004_gl.pdf
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A	Xunta	establece	os	grupos	de	traballo	do	Observatorio	Galego	de	
Dinamización	Demográfica	para	avanzar	no	reto	poboacional	

Santiago de Compostela, 
15 de xaneiro de 2017.-  O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, presidiu na 
sede do Consello Económico e 
Social de Galicia (CES) a segunda 
sesión do Observatorio Galego 
de Dinamización Demográfica, 
órgano colexiado de asesora-
mento, colaboración institucional 
e participación social en materia 
de demografía no ámbito da nosa 
comunidade.

Neste encontro constituí-
ronse cinco grupos de traballo 
en materia de apoio ás familias, 
xuventude, envellecemento, emi-
gración/inmigración e medio rural. 
Así mesmo, procedeuse ao no-
meamento da vicepresidencia, un 
cargo de carácter rotatorio, que re-
caeu na Universidade de Santiago 

Autónoma, como no do Estado, 
da Unión Europea e das distintas 
axencias das Nacións Unidas; e 
formular propostas e recomen-
dacións para ser consideradas na 
configuración das liñas estratéxi-
cas da acción pública de Galicia. 
Tamén promoverá foros de discu-
sión e debate; elaborará un infor-
me anual sobre a situación de-
mográfica en Galicia e fomentará 
calquera outra actuación que se 
considere necesaria en relación 
coa dinamización demográfica. 
Neste sentido, no transcurso da 
asemblea, avanzouse no estable-
cemento dun cronograma para 
presentar as primeiras valora-
cións das medidas que se levarán 
a cabo nos vindeiros meses, co 
obxectivo de realizar un segui-
mento permanente da evolución 
das dinámicas demográficas. 
Estes informes serán realizados 
polos grupos de traballo a través 
de procedementos participativos 
e presentaranse no seguinte 
pleno que se celebrará a finais do 
primeiro semestre deste ano.

de Compostela representada por 
Maria José Rodríguez Galdo

O Observatorio conta, entre 
as súas funcións, as de recom-
pilar, analizar e intercambiar 
información relevante desde 
o punto de vista demográfico; 
definir e aplicar indicadores 
que permitan medir as variables 
demográficas, con especial aten-
ción ao fenómeno da exclusión 
territorial ou á singularidade e 
especificidade dos impactos do 
cambio demográfico en Galicia; 
realizar e divulgar os estudos e 
traballos que resulten de interese 
dende o punto de vista demográ-
fico; promover a produción de 
material documental de interese; 
identificar as iniciativas en mate-
ria de dinamización demográfica, 
tanto no ámbito da Comunidade 

Galicia ten marcada a súa 
liña de traballo a nivel autonó-
mico, nacional e internacional 
que veu desenvolvendo a través 
do Plan de dinamización demo-
gráfica de Galicia 2013-2016, 
horizonte 2020; da Estratexia 
para a prevención e detección 
precoz da dependencia, horizonte 
2020; da Estratexia de inclusión 
social de Galicia 2014-2020, ou 
do Plan estratéxico rexional Ga-
licia 2015-2020, que contempla 
a recuperación demográfica 
como un principio transversal 
a todos os eixes de actuación 
do Goberno autonómico. Gali-
cia está presente en diferentes 
foros tanto a nivel estatal como 
europeo. Nomeadamente, o Foro 
de Rexións con Desafíos Demo-
gráficos (FREDD) xunto con Cas-
tilla La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Asturias, Aragón, 
Cantabria e La Rioja, traballamos 
para que a demografía conte 
para Europa; da Rede europea 
de rexións afectadas polo cambio 
demográfico (DCRN), ou no Pacto 
sobre cambio demográfico, pro-
movido pola rede temática AFE-
INNOVET. Tamén nas reunións do 
Grupo de traballo sobre o cambio 
demográfico e o envellecemento 
creado no marco da Macro-
rrexión de Rexións do Sudoeste 
Europeo, Resoe. Ademais da nosa 
Comunidade, integran este grupo 
de traballo, representantes da 
Rexión Norte e a Rexión Centro 
de Portugal, así como das comu-
nidades autónomas de Castilla y 
León e Cantabria e do Principado 
de Asturias.

No transcurso da sesión, 
o titular das políticas sociais, 
agradeceu aos integrantes a súa 
contribución a este foro plural e 
participativo que entende que 
a cuestión demográfica debe 
formularse como un “Pacto de 
Estado”, alonxada de posicións 
ideolóxicas e cun alcance tempo-
ral ilimitado.

 � As súas funcións serán crear sinerxías e articular políticas coordi-
nadas e idóneas para reverter a situación actual

 � Nesta reunión tamén se realizou o nomeamento da vicepresi-
dencia, un cargo rotatorio que comezará desempeñando a Uni-
versidade de Santiago de Compostela

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presidiu a segunda sesión do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica na sede do Consello Económico e 
Social de Galicia (CES)
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A	Xunta	destaca	a	mellora	dos	indicadores	que	miden	o	benestar	e	
protección	social	das	familias	galegas	

Santiago de Compostela, 
24 de xaneiro de 2018.-  O con-
selleiro José Manuel Rey Varela, 
defendeu en sede parlamentaria 
que a mellora dos indicadores 
de benestar, calidade de vida e 
protección experimentada nos 
últimos anos en Galicia “obedece 
ao decidido impulso ás políticas 
sociais por parte do Goberno 
de Alberto Núñez Feijóo”. Un 
reforzamento da área social que 
se evidencia en feitos como a 
propia creación da Consellería de 
Política Social a finais de 2015, o 
cada vez maior peso económico 
desta nos orzamentos xerais 
ou os datos que os informes de 
organismos tanto estatais como 
autonómicos reflicten ao res-
pecto do benestar nos fogares, 
a atención á dependencia ou o 
desenvolvemento dos servizos 
sociais.

Así, Rey Varela salientou que 
o primeiro orzamento da nova 
Consellería, o correspondente 
coa anualidade de 2016, supuxo 
xa un incremento do 12,6% con 
respecto ao exercicio anterior; 
e que desde esas contas ata as 
aprobadas para o presente ano 
os recursos destinados a política 
social continuaron a medrar ata 
superar na actualidade os 700 
millóns de euros –un 9% máis 
que o presuposto de 2017 e 
un 25% que no ano 2015, ano 
de creación da Consellería de 
Política Social. “Nin sequera nos 
peores momentos da crise con or-
zamentos restritivos, Galicia des-
coidou o seu sistema de benestar 
e nos últimos anos procuramos 
que a mellora das contas públi-
cas e o crecemento económico se 
traslade aos fogares de todos os 
galegos e galegas”, manifestou

O conselleiro explicou que 

Directores e Xerentes de Servizos 
Sociais en España recolle no cha-
mado Informe DEC 2017, que 
con base nos indicadores que na 
súa maior parte se corresponden 
co ano 2015- trata de medir o 
grao de desenvolvemento dos 
servizos sociais no territorio 
nacional. Deste informe, o con-
selleiro subliñou o feito de que a 
valoración total de Galicia medre 
con respecto a anos anteriores e 
se sitúe por riba de comunidades 
como Madrid, Murcia, Canarias 
ou Valencia; así como a elevada 
puntuación recibida tanto na or-
denación do sistema –debido ao 
desenvolvemento da Lei de servi-
zos sociais, entre outros factores 
que indica o devandito estudo-, 
como na cobertura, en especial 
das estruturas básicas de servizos 
sociais de ámbito local –o que 
obedece a aposta da Xunta polo 

esta maior marxe orzamentaria 
está a permitir fortalecer o siste-
ma de protección social en todos 
os seus ámbitos. En concreto, no 
que atinxe á dependencia, des-
tacou que segundo o Ministerio 
de Sanidade, Servizos Sociais e 
Igualdade, Galicia atende hoxe a 
55.370 persoas, o que supón que 
nun ano o sistema sumou máis 
de 6.200 novos beneficiarios e al-
canza unha ratio de cobertura do 
82,36% -sete puntos por riba da 
media nacional-. Respecto diso, 
lembrou que no 2015 Galicia 
ocupaba o posto décimo terceiro 
na listaxe de CCAA en canto a 
atención a persoas con dereito 
á prestación, e agora, tres anos 
despois, está situada no quinto 
lugar, por diante de Estremadura, 
Andalucía, Cataluña, País Vasco 
ou Aragón, entre outras. E, ao fío, 
indicou que o obxectivo “é che-
gar este mesmo ano ás 60.000 
persoas dependentes atendidas 
cumprindo en soamente dous 
anos unha meta que nos tiñamos 
proposta para o conxunto da 
lexislatura”.

Outro dous indicadores que 
miden o sistema de benestar 
galego aos que se referiu o titular 
de Política Social foron o da situa-
ción económica dos fogares e os 
niveis de carencia material severa 
que publica o Instituto Galego de 
Estatística (IGE). Respecto diso, 
apuntou que no 2016 –último 
ano analizado polo IGE- o ingre-
so medio dos fogares medrou un 
4% e, ademais, diminúe un punto 
a porcentaxe de persoas que vi-
ven con carencia material severa 
situándose por debaixo do 5% do 
total da poboación -1,7 puntos 
por debaixo da media estatal-.

Asemade, Rey Varela anali-
zou os datos que a Asociación de 

reforzamento dos servizos socio-
munitarios dos concellos a través 
do Plan concertado-.

O responsable da área social 
do Goberno galego rematou a 
súa intervención indicando que 
“aínda que hoxe os galegos e 
galegas contan cun sistema de 
protección e servizos sociais moito 
máis desenvolvido e forte que 
hai nove anos, o conxunto de 
administracións e as entidades 
sociais debemos seguir traballan-
do de maneira coordinada para 
que a nosa comunidade teña as 
mellores políticas sociais”. Nesta 
liña, apuntou que este ano 2018 
será clave na consolidación da 
evolución positiva do sistema de 
benestar en Galicia coa mellora 
da renda de inclusión, a extensión 
dos recursos de atención a maio-
res e persoas dependentes e a 
ampliación das axudas ás familias.

 � Rey Varela salientou o forte impulso que experimentaron as polí-
ticas sociais nos últimos exercicios ao contar cun maior peso nos 
orzamentos xerais o que permite estender e ampliar os servizos 
e recursos.

O conselleiro de Política Social na súa comparecencica parlamentaria

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada
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Feijóo	avoga	pola	cooperación	da	Xunta	e	os	axentes	sociais	para	
avanzar	cara	a	unha	sociedade	na	que	ter	distintas	capacidades	

non	signifique	ter	menos	oportunidades	

Santiago de Compostela, 
6 de febreiro de 2018.-  O pre-
sidente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, avogou pola cooperación 
da Xunta e os axentes sociais 
para seguir avanzando cara a 
unha sociedade na que ter dis-
tintas capacidades non signifique 
ter menos oportunidades, “temos 
que ser unha sociedade empática 
e temos que mellorar día a día. 
Así queremos construír Galicia”.

Nesta liña, subliñou que o 
convenio asinado contribuirá a 
afondar na relación entre a ONCE 
e a Xunta de Galicia e a eliminar 
as barreiras de todo tipo que as 
persoas con discapacidade te-
ñen que afrontar, cunhas metas 
que abranguen a formación, a 
accesibilidade ou a empregabili-
dade. En virtude deste convenio 
a ONCE investirá 4 millóns de 
euros en 2 anos con posibilidade 
de prórroga.

Ademais, subliñou que a 
ONCE, xunto coa súa fundación 
e a súa corporación empresarial 
xera máis de 100.000 empregos 
directos e indirectos.

atención temperá e atenderanse 
novos beneficiarios cun incre-
mento orzamentario dun 16%.

Cómpre destacar, ademais, 
o progresivo crecemento do 
orzamento no eido dos maiores 
e as persoas con discapacida-
de, que este 2018 conta con 

Ao longo da súa interven-
ción, o presidente do Goberno 
galego lembrou que a Admi-
nistración autonómica seguirá 
traballando co fin de dar unha 
cobertura maior e de máis calida-
de a aqueles que teñen limitada a 
súa autonomía persoal.

Ademais, sinalou que a Xunta 
destinará neste exercicio preto de 
103 millóns de euros á atención 
das persoas con discapacidade, 
7 millóns e medio máis que en 
2017. Unha contía que permitirá 
colaborar máis e mellor coas orga-
nizacións sociais, incrementando 
a partida dos convenios coas 
federacións de discapacidade nun 
5%; aumentar nun 60% a orde 
de axudas a entidades de ámbito 
municipal para mellorar os seus 
equipamentos en accesibilidade 
e para a supresión de barreiras 
arquitectónicas; e crear novas pra-
zas de atención á discapacidade, 
ao aumentar a partida destinada 
a sufragar o seu custo ata acadar 
os 84 millóns de euros.

Así mesmo, ampliaranse 
os servizos da Rede galega de 

preto de 413 millóns de euros. 
Ademais, resaltou que un dos 
obxectivos é incorporar novos 
beneficiarios ao sistema de 
atención á dependencia, reducir 
a lista de espera e alcanzar en 
2018 os 60.000 dependentes 
atendidos.

 � Lembra que a Xunta destinará neste exercicio preto de 103 mi-
llóns de euros á atención das persoas con discapacidade, 7,6 
millóns máis que en 2017

A	Xunta	destaca	a	mellora	da	accesibilidade	e	o	acceso	ao	emprego	
como	factores	chave	para	a	inclusión	das	persoas	con	discapacidade

Ferrol, 9 de febreiro de 
2018.-O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, par-
ticipou na inauguración dunha xor-
nada de traballo organizada pola 
Universidade da Coruña (UDC) no 
campus de Esteiro-Ferrol sobre os 
programas universitarios para a 
inserción laboral das persoas con 
discapacidade. Este encontro serviu 
para debuxar a situación actual 
e os retos de futuro que ten este 

colectivo para acceder ao mercado 
de traballo e tamén se reflexionou 
sobre como mellorar a inclusión 
deste alumnado nas aulas.

Na súa intervención, Rey Va-
rela saudou esta iniciativa da UDC 
como mostra da súa implicación 
activa en prol da inclusión e que 
tamén se pon de manifesto nos 
cursos de verán sobre políticas 
de inclusión que tamén organiza 
a institución académica. “Temos a 

obriga de traballar en defensa dos 
dereitos e da igualdade de opor-
tunidades, en especial das persoas 
con capacidades diferentes que 
son as que precisan un maior 
apoio e da empatía do conxunto 
da sociedade”, dixo.

Ademais, apuntou que a pe-
sar dos avances acadados, este 
colectivo aínda ten que superar 
demasiadas barreiras que frean 
o seu pleno desenvolvemento 

en todos os ámbitos da vida. 
Respecto diso,  salientou a liña 
de axudas aos concellos para 
a mellora da accesibilidade en 
edificios e espazos públicos e o 
paso adiante dado en materia de 
emprego coa próxima toma de 
posesión das primeiras persoas 
con discapacidade intelectual que 
conseguen un emprego fixo na 
Xunta e a última oferta pública 
de emprego que reserva un 15% 

O titular da Xunta e o presidente da Fundación ONCE, Miguel Carballeda Piñeiro, firmaron un convenio de colabora-
ción entre a Xunta e a Fundación ONCE
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A	Xunta	inicia	o	desenvolvemento	do	proxecto	europeo	
‘Nutriage’	dirixido	a	mellorar	os	hábitos	alimenticios	das	persoas	

maiores

A	Xunta	destaca	a	mellora	da	accesibilidade	e	o	acceso	ao	emprego	
como	factores	chave	para	a	inclusión	das	persoas	con	discapacidade

Santiago de Compostela, 
30 de xaneiro de 2018.- O 
conselleiro de Política Social, 
José Manuel Rey Varela, partici-
pou na xornada de presentación 
do proxecto Nutriage, iniciativa 
europea que ten como obxec-
to principal “asegurar unha 
madurez saudable e mellorar 
a calidade de vida das persoas 
maiores a través dunha nutrición 

financiados pola Unión Europea ao 
abeiro do programa de cooperación 
interterritorial Interreg V 2014-2020 
e no marco da Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal. Os socios par-
ticipantes nesta proposta son, por 
parte de Galicia: a Xunta, a Univer-
sidade de Santiago de Compostela, 
o Instituto de Investigación Sanitaria 
de Santiago de Compostela, o Clús-
ter Alimentario de Galicia e o Centro 
Tecnolóxico Anfaco-Cecopesca. 
Por parte de Portugal, as entidades 
implicadas nesta acción son a 
Universidade Católica Portuguesa 
de Porto, o Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, Portugal Foods e 
as Casas da Misericordia de Porto e 
Viana do Castelo.

Na súa intervención, o con-
selleiro explicou que o proxecto 
Nutriage permitirá mellorar a ali-
mentación e menús nas residen-
cias de maiores e centros de día 
de titularidade autonómica, e que 
tamén beneficiará aos usuarios 
do programa Xantar na Casa. “O 
que procuramos con este proxec-
to é asegurar aos nosos maiores 
unha vida saudable e activa 
tendo en conta un factor determi-
nante como é unha alimentación 
equilibrada, adaptada ás súas 
necesidades e fundamentada na 

sa e equilibrada”. O acto, que 
se desenvolveu no paraninfo 
da Universidade de Santiago de 
Compostela, contou coa partici-
pación das empresas e entidades 
tanto galegas como portuguesas 
que participan coa Xunta no des-
envolvemento desta proposta.

O proxecto Nutriage conta 
cun orzamento total de 3,5 millóns 
de euros, dos cales o 75% son 

dieta atlántica”, apuntou.
Rey Varela sinalou que esta 

iniciativa enmárcase no feito 
de que “o reto non pode ser 
soamente vivir máis anos, senón 
vivir mellor”. A este respecto, 
insistiu en que o que se procura 
é mellorar os hábitos alimenticios 
das persoas maiores, previndo 
deste xeito posibles enfermi-
dades; ademais de incentivar o 
crecemento e a xeración de novas 
oportunidades de negocio para 
a industria agroalimentaria. Ase-
made, subliñou de Nutriage que 
é un proxecto transfronteirizo 
ao implicar a Galicia e á rexión 
norte de Portugal, así como o seu 
carácter innovador e pioneiro ao 
aglutinar a centros de I+D+i, a 
empresas e a Administración.

Por último, o titular de Política 
Social indicou que o Goberno ga-
lego “aspira a facer de Galicia o 
mellor lugar para ser maior e para 
facerse maior”, de aí o impulso 
ás políticas sociais en materia de 
dependencia e para o fomento do 
envellecemento activo a través de 
diferentes programas que inciden 
na participación dos maiores en 
todos os ámbitos: o familiar, o das 
relacións interxeracionais, o forma-
tivo ou o do ocio e o tempo libre.

 � A proposta conta cun orzamento total de 3,5 millóns de euros, dos 
cales o 75% están financiados con fondos da Unión Europea

 � A Xunta ten como socios á Universidade, centros de I+D+i, em-
presas e distintas entidades tanto galegas como portuguesas 
neste proxecto, que procura o estudo de solucións avanzadas 
para o avellentamento saudable a través da nutrición

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou na presentación desta iniciativa enmarcada no 
Interreg V Galicia-Norte de Portugal 

das súas prazas a persoas con 
discapacidade física e intelectual.

Nesta liña, o conselleiro 
manifestou que “a maior mostra 
de inclusión é facilitar o acceso 
ao emprego das persoas con 
distintas capacidades, que teñen 
moito que achegar á sociedade e 
que nos demostran cada día que 
todo é posible con esforzo, dedi-
cación, constancia e un pouco de 
axuda”.

Por último, Rey Varela garan-
tiu a continuidade do apoio do 

Goberno galego ás persoas con 
discapacidade e ás súas familias. 
De feito, os orzamentos autonó-
micos de 2018 aumentan case 
un 9% os recursos dirixidos a 
este colectivo, ata chegar a preto 
dos 103 millóns de euros. Este re-
forzo económico permitirá conso-
lidar a rede de prazas residenciais 
de atención diúrna, aumentar 
os convenios coas entidades e 
federacións, así como mellorar a 
liña de axudas para a mellora da 
accesibilidade nos concellos. O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou en Ferrol nunha xornada universitaria sobre 

discapacidade e inserción laboral
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Galicia	acolle	por	primeira	vez	a	asemblea	xeral	da	Rede	española	de	
albergues	xuvenís	que	axuda	a	impulsar	estes	establecementos	na	

comunidade	

Santiago de Compostela, 
12 de xaneiro de 2018.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, participou na 
asemblea xeral da Rede española 
de albergues xuvenís (REAJ) 
celebrada en Santiago, na que 
se fixo un resumo da actividade 
deste organismo así como das 
estatísticas de pernoitas nos 
establecementos que o integran. 
Á reunión asistiu a directora xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
e os responsables do eido 
da mocidade doutras 12 
comunidades autónomas.

A REAJ está á cabeza das 
asociacións de albergues a nivel 
mundial, ofrecendo unha gran 
variedade de aloxamentos de 
calidade a prezos asequibles. Esta 
rede está formada por máis de 
290 albergues en todo o territorio 
español que contan con case tres 
millóns de pernoitas ao ano.

A través da REAJ, a Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado tamén desenvolve 
programas de intercambios xuvenís, 
grazas aos cales a mocidade galega 
benefíciase dunha oportunidade 
única de experimentar, vivir e 
colaborar nos albergues doutros 
países co obxectivo de mellorar os 
seus coñecementos nun ambiente 
internacional.

Esta sesión ten unha grande 
importancia para o impulso do 
tecido alberguista galego que 
conta con 10 albergues: Monte 
do Gozo, Gandarío, Artsurfcamp 
e Bela Muxía na Coruña; o 
albergue residencia xuvenil Lug 
II en Lugo; San Xoán de Río, As 
Corcerizas, albergue residencia 

español, aboando 5, 10, 16 ou 18 
euros en función da modalidade do 
carné.

Cómpre destacar que a REAJ 
ofrece un programa de descontos 
aos seus usuarios en máis de 300 
empresas españolas.

Galicia, representante español 
en Europa

Galicia vén de asumir a 
representación autonómica no 
grupo de traballo de xuventude 
no seo do Consello de Educación, 
Cultura, Xuventude e Deportes do 
Consello da Unión Europea, tarefa 
que lle corresponderá durante o 
primeiro semestre de 2018.

Entre as relevantes 
tarefas que se derivan desta 
representación está a distribución 
entre as comunidades autónomas 
da información relativa aos 
grupos de traballo e outras 
instancias do Consello, así como 
a promoción da adopción de 
posicións comúns. O organismo 
responsable de exercer estes 
cometidos de coordinación en 
Galicia será a Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado.

Así mesmo, Rey Varela 
participará no Consello da Unión 
Europea que se celebrará no 
vindeiro mes de maio. 

Florentino López Cuevillas e 
Equal Sociedad Cooperativa 
Galega en Ourense; e o albergue 
residencia xuvenil Altamar na 
provincia de Pontevedra.

Os albergues da REAJ cobren 
os principais destinos turísticos 
e están situados en lugares 
estratéxicos que ofrecen amplas 
posibilidades para a práctica de 
actividades recreativas.

A REAJ distribúe o carné de 
alberguista en España, que ten 
validez internacional e conta con 
máis de 4 millóns de socios en todo 
o mundo. Existen catro modalidades 
de carné: xove, adulto, familiar e 
grupo. No DOG do 4 de xaneiro 
do 2018 aprobouse unha baixada 
do prezo de venda ao público 
deste documento co obxectivo de 
incrementar a súa implantación e 
fomentar as durmidas. De agora 
en diante, os galegos e galegas 
titulares destes carnés pagarán o 
mesmo que no resto do territorio 

 � O territorio galego conta con dez aloxamentos deste tipo nas 
catro provincias

 � Durante o primeiro semestre de 2018, a nosa comunidade asu-
miu a representación autonómica no grupo de traballo de xu-
ventude no seo do Consello de Educación, Cultura, Xuventude 
e Deportes do Consello da Unión Europea.

https://reaj.com/

 O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou na asemblea xeral da Rede española de 
albergues xuvenís (REAJ) 

https://reaj.com/
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A	Xunta	achega	a	campaña	‘Cultivando	a	autoestima’	ao	estudantado	
das	universidades	galegas

Santiago de Compostela, 
6 de febreiro de 2018.- A Con-
sellería de Política Social, a través 
da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, está 
a estender a campaña ‘Cultivan-
do a autoestima”. Trátase dunha 
campaña de sensibilización 
enfocada a que a mocidade non 
se sinta atrapada por modelos es-
tereotipados de beleza afastados 
da realidade e a favorecer un des-
envolvemento libre e propio da 
personalidade de cada un fronte 
a patróns vinculados á publici-
dade e ao consumo de produtos 
que non se corresponden coas 
necesidades reais.

A responsable do departa-
mento autonómico de Xuventu-
de, Cecilia Vázquez, participou na 
posta de longo desta iniciativa na 
Facultade de Ciencias da Educa-
ción da Universidade de Santiago 
de Compostela. Durante este mes 
de febreiro a proposta de Culti-
vando a autoestima tamén estará 
presente nos campus da Coruña 
e Ourense, así como nos Institu-
tos de Ensino Secundario do Sar 
(Santiago) Agra de Raíces (Cee), 
Cambados. Montecelo (Ponteve-
dra) e Politécnico de Vigo. Os gru-
pos de pais e nais do concello de 

sociais nas que se convida os 
mozos e mozas a publicar fotos e 
mensaxes co material divulgativo 
da campaña co cancelo #relacio-
nenpositivo.

A iniciativa pretende realizar 
unha analoxía entre a diversidade 
das plantas e das persoas porque 
non existen dúas plantas ou dúas 
persoas iguais e mentres que as 
modas pasan, as plantas e as per-
soas perduran. Así pois, faise uso 
da metáfora do que é o mundo 
das plantas e os seus coidados 
para que poidan medrar de forma 
saudable co mundo das persoas e 
a visión que teñen de si mesmas, 
para que poidan construírse de 
forma libre e ter unha estima 
persoal satisfactoria.

Ademais dos centros e loca-
lidades antes sinalados, Cultivan-
do a autoestima tamén estará 
presente nos IES Antón Losada 
(A Estrada), as Ínsuas (Muros) e 
Sánchez Cantón (Pontevedra); 
na residencia de estudantes O 

Cee, o Centro de Formación Pro-
fesional de Portovello (Ourense), 
a Biblioteca Intercentros de Lugo 
ou o albergue de Gandarío (Ber-
gondo) coincidindo co encontro 
de correspondentes xuvenís, son 
outros escenarios nos que estará 
presente esta campaña ao longo 
das vindeiras semanas.

Na súa intervención, Cecilia 
Vázquez defendeu a importancia 
desta acción para que “a xuven-
tude tome conciencia e celebre 
que a verdadeira beleza radica 
nas diferenzas e na diversidade 
de cada un, que é o que nos fai 
únicos e especiais”. Neste senti-
do, explicou que o que se procura 
con esta campaña é que “a xente 
nova gañe en autoestima, o que 
lles permitirá medrar máis felices, 
sen complexos e con maior liber-
dade e autonomía para xerar os 
seus propios estilos fronte a pa-
tróns máis vinculados ás modas, 
ao marketing e ao consumo polo 
consumo e non para satisfacer 
necesidades reais”.

Cultivando a autoestima está 
vinculada ao programa Gústate e 
desenvólvese a través dos centros 
Quérote da Xunta de Galicia me-
diante accións na rúa con mesas 
informativas e presenza nas redes 

Meixoeiro (Vigo) ou no Centro 
Universitario Riazor.

O Goberno galego quere 
impulsar os centros Quérote+ 
como espazos de referencia de 
información, formación e aseso-
ramento en materia de autoes-
tima e imaxe corporal de xeito 
que se reforce a intervención dos 
técnicos deste servizo ao longo 
do ano, tanto a nivel individual 
como grupal e comunitario. De 
maneira individual, por medio da 
consulta das persoas usuarias, 
ben sexa de xeito presencial, por 
vía telefónica, en liña ou a través 
de mensaxería instantánea. E de 
maneira grupal, mediante accións 
formativas coa mocidade, fami-
lias e profesionais.

Durante o exercicio 2017 os 
centros Quérote+ deron resposta 
a 144 consultas sobre esta temá-
tica e impartiron 28 obradoiros 
neste ámbito -26 en centros edu-
cativos e en 2 concellos- suman-
do un total de 631 participantes.

 � A proposta ten como obxectivo favorecer un desenvolvemen-
to libre e propio da personalidade de cada un fronte a patróns 
vinculados á publicidade e ao consumo de produtos que non se 
corresponden coas necesidades reais

 � A campaña comprende mesas informativas a pé de rúa e tamén 
ten presenza nas redes sociais co cancelo #relacionenpositivo

http://xuventude.xunta.es/

http://xuventude.xunta.es/
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Xaneiro

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2017_
zerodiscriminationday/materials

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

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

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

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

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

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/es/

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2017_zerodiscriminationday/materials
http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/downsyndromeday/
http://www.un.org/es/events/autismday/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/es/
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Padrón de habitantes en 1 de xaneiro de 2017

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2017 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.708.339, coa seguinte distribución provincial: 
A Coruña, 1.120.294 habitantes; Lugo, 333.634; Ourense, 311.680; e 
Pontevedra, 942.731. As cidades con máis poboación son Vigo, A Coruña, 
Ourense, Lugo, Santiago de Compostela,  Pontevedra e Ferrol.

Homes Mulleres Total

A Coruña 537.311 582.983 1.120.294

Lugo 161.775 171.859 333.634

Ourense 149.689 161.991 311.680

Pontevedra 455.617 487.114 942.731

Galicia 1.304.392 1.403.947 2.708.339

España 22.832.861 23.739.271 46.572.132

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE

A poboación por grupos de idade

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

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.119.905 145.208 706.215 268.482

Lugo 333.511 35.374 202.095 96.042

Ourense 311.595 32.847 182.505 96.243

Pontevedra 942.689 131.470 606.089 205.130

Galicia 2.707.700 344.899 1.696.904 665.897

España 46.539.026 7.404.454 30.374.938 8.759.634

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE

Pirámide de poboación galega 1996-2001-2017

1996 2017

Idade Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL

0-4 52.394 49.635 102.030 51.199 48.041 99.240

5-9 63.911 61.151 125.062 58.667 55.003 113.670

10-14 82.142 78.537 160.678 56.705 53.852 110.557

15-19 110.772 106.713 217.485 54.155 51.055 105.210

20-24 111.666 108.621 220.287 57.590 55.136 112.726

25-29 102.331 102.537 204.869 65.784 64.054 129.838

30-34 96.251 97.545 193.796 80.082 79.520 159.602

35-39 95.463 96.375 191.838 105.720 104.819 210.539

40-44 87.523 87.270 174.793 111.432 111.675 223.107

45-49 85.813 86.218 172.031 105.098 107.188 212.286

50-54 80.234 82.547 162.781 97.816 102.009 199.825

55-59 67.179 74.022 141.202 93.777 98.727 192.504

60-64 81.471 92.488 173.959 83.552 89.147 172.699

65-69 69.827 83.700 153.526 77.416 85.460 162.876

70-74 54.881 73.823 128.704 69.671 82.318 151.989

75-79 37.752 59.633 97.385 49.252 64.543 113.795

80-84 24.023 44.487 68.510 47.872 72.611 120.483

85 e máis 16.713 36.974 53.687 38.332 78.422 116.754

A Coruña
41,36 %

Lugo

12,32 %

Ourense
11,51 %

Pontevedra
34,81 %

Homes
47,96 %

Mulleres
52,04 %

0-15 
12,74%

16-64
62,67%

65 e máis
24,59%

Galicia

0-15
15,92%

16-64
65,26%

65 e máis
18,82%

España

2017 2001 1996
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Envellecemento da poboación

Galicia é, sen dúbida, unha comunidade moi envellecida, que presenta 
unha proporción de maiores de 65 anos do 24,59% (a española, sendo 
das máis vellas do mundo, sitúase no 18,60%). As provincias de Lugo e 
Ourense presentan unha situación preocupante, con taxas do 28,79% e 
30,88% respectivamente. 

Total
> 64

Homes Mulleres Total > 64

A Coruña 1.122.799 111.953 153.938 265.891

Lugo 336.527 41.860 54.757 96.617

Ourense 314.853 41.462 55.054 96.516

Pontevedra 944.346 84.798 117.488 202.286

Galicia 2.718.525 280.073 381.237 661.310

España 46.557.008 3.717.697 4.940.008 8.657.705

Estas porcentaxes foron en aumento ao longo dos anos, así, desde 
2004 a evolución das persoas maiores en Galicia e en España é a seguinte:
 

Ano España Porcentaxe Galicia Porcentaxe

2004 7.301.009 16,90 % 586.458 21,32 %

2005 7.332.267 16,62 % 587.137 21,26 %

2006 7.484.392 16,74 % 594.496 21,48 %

2007 7.531.826 16,66 % 598.283 21,58 %

2008 7.632.925 16,54 % 602.862 21,65 %

2009 7.782.904 16,65 % 611.821 21,88 %

2010 7.931.164 16,87 % 619.708 22,15 %

2011 8.093.557 17,15 % 629.477 22,52 %

2012 8.222.196 17,40 % 635.879 22,86 %

2013 8.335.861 17,69 % 640.263 23,15 %

2014 8.442.427 18,05 % 648.045 23,58 %

Pontevedra 21,76%

Ourense 30,88%

Lugo 28,79%

A Coruña 23,97%

2015 8.573.985 18,39 % 655.907 24,01 %

2016 8.657.705 18,60 % 661.310 24,33 %

2017 8.764.204 18,82 % 665.939 24,59 %

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE

Proxeccións de poboación 2016-2031

Segundo as proxeccións de poboación, 2016-2031 do INE, a po-
boación maior de 65 anos en Galicia superará as 780 mil persoas no ano 
2031, cun crecemento global do 18%.

Ano España Porcentaxe Galicia Porcentaxe

2018 8.976.790 19,33% 672.157 24,94%

2019 9.123.938 19,65% 678.269 25,30%

2020 9.265.371 19,96% 684.226 25,66%

2021 9.425.279 20,32% 690.273 26,03%

2022 9.596.252 20,71% 697.644 26,46%

2023 9.800.390 21,16% 705.658 26,92%

2024 10.013.834 21,65% 714.193 27,42%

2025 10.235.781 22,15% 723.143 27,93%

2026 10.469.418 22,68% 733.045 28,50%

2027 10.695.901 23,20% 742.201 29,04%

2028 10.931.523 23,73% 751.091 29,58%

2029 11.182.879 24,31% 760.106 30,13%

2030 11.461.090 24,95% 770.065 30,72%

2031 11.725.209 25,55% 780.009 31,33%

Fonte: Proxeccións de poboación. 2016-2031 do INE

En Galicia e España a distribución por tramos de idade da poboación 
proxectada en 2031 é a seguinte:

Total 0-15 16-64 > 64

Galicia 2.489.946 249.495 1.460.440 780.009

España 45.886.177 5.871.912 28.289.058 11.725.209

0-15
10,02%

16-64
58,65%

65 e 
máis

31,33%

Galicia

0-15
12,80%

16-64
61,65%

65 e 
máis

25,55%

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

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

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

poboación allea ao mercado laboral (inactivos).

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

Os datos correspondentes á poboación activa, ocupada, parada e inactiva 
en Galicia e España no 4º trimestre de 2017, expresados en miles de persoas, 
son os seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 967,6 527,7 456,6 71,1

Lugo 293 150,4 133,5 16,9

Ourense 272,2 130,2 112,4 17,8

Pontevedra 803,4 429,6 353,3 76,3

Galicia 2.336,3 1.237,9 1.055,8 182,1

España 38.716,6 22.765,0 18.998,4 3.766,7

Fonte: EPA 4º trimestre 2017 do INE-IGE

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

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

Andalucía 2.971,6 960,6 43,0 24,4

Aragón 565,7 72,6 51,8 11,4

Asturias 388,4 66,6 43,3 14,6

Islles Balears 520,3 75,1 53,8 12,6

Canarias 871,8 246,4 47,5 22,0

Cantabria 237,6 37,0 48,3 13,5

Castilla-La Mancha 965,8 153,4 46,9 13,7

Castilla y León 799,1 196,5 47,8 19,7

Catalunya 3.316,2 479,2 53,9 12,6

Valencia 2.035,8 410,0 49,4 16,8

Extremadura 369,3 123,9 41,0 25,1

Galicia 1.055,8 182,1 45,2 14,7

Madrid 2.927,0 466,5 54,6 13,8

Murcia 586,4 121,9 49,1 17,2

Navarra 280,2 29,9 53,2 9,6

País Vasco 915,9 108,3 50,4 10,6

La Rioja 135,3 17,6 52,1 11,5

Ceuta 27,6 9,7 42,1 26,0

Melilla 28,6 9,3 45,8 24,6

TOTAL 18.998,4 3.766,7 49,1 16,6

(*) en miles de persoas

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

A Coruña 13,0 13,9 13,5

Lugo 10,7 11,8 11,2

Ourense 12,6 15,0 13,7

Pontevedra 17,6 18,0 17,8

Galicia 14,25 15,22 14,71

España 14,97 18,35 16,55

Fonte: EPA 4º trimestre 2017 do INE-IGE

Enquisa de poboación activa (EPA)

Navarra  9,6

País Vasco 10,6

Aragón 11,4

La Rioja 11,5

Illes Balears 12,6

Catalunya 12,6

Cantabria 13,5

Castilla-La Mancha 13,7

Madrid 13,8

Asturias  14,6

Galicia 14,7

Valencia 16,8

Murcia  17,2

Castilla y León 19,7

Canarias 22,0

Andalucía 24,4

Melilla 24,6

Extremadura 25,1

Ceuta 26,0

Toal nacional 16,6
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Enquisa	conxuntural	a	fogares.	IGE
Fogares	segundo	o	grao	de	dificultade	para	chegar	a	
fin	de	mes.	Galicia

No cuarto trimestre de 2017 o 47,64% dos fogares galegos 
chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 45,38% 
con dificultade e o 6,98% restante con moita dificultade.

Con respecto ao trimestre anterior, prodúcese unha diminución de 
0,69 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade ou 
moita facilidade a fin de mes. Tamén se produce unha diminución, 
de 2,56 puntos, na porcentaxe de fogares que chega con moita 
dificultade a fin de mes. Pola contra, aumenta a porcentaxe de 
fogares que chega con dificultade ao último día do mes (3,25 
puntos de incremento respecto ao trimestre anterior).

Con respecto ao cuarto trimestre do ano 2016, a porcentaxe de 
fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes 
medrou 0,7 puntos. Tamén se incrementou a porcentaxe de fogares 
que chega con dificultade a fin de mes entre o cuarto trimestre de 
2016 e o respectivo de 2017 (aumentou 2,19 puntos). Pola súa 
banda, a porcentaxe de fogares que chega con moita dificultade ao 
último día do mes diminuíu 2,89 puntos no último ano.

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 

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

2017/III 48,33 42,13 9,54

2017/IV 47,64 45,38 6,98

Con facilidade ou 
moita facilidade; 
47,64%

Con dificultade; 
45,38%

Con moita dificultade; 
6,98%

Poboación parada en Galicia

A poboación parada en Galicia, segundo a Enquisa de poboación activa 
do 4º trimestre de 2017 do INE, é de 182,1 miles de persoas, o que represen-
ta unha taxa do 14,71.

A evolución da poboación parada por sexos é a seguinte:

Ano Homes Mulleres TOTAL

2007 41,1 55,3 96,4

2008 63,3 64,4 127,7

2009 83,7 84 167,6

2010 106,4 96,6 203,0

2011 123 116,8 239,8

2012 148,2 128,7 276,9

2013 152 128,9 280,9

2014 138 125,9 263,8

2015 111,3 111,4 222,7

2016 102,7 101,5 204,2

2017 91,7 90,5 182,1
En miles de persoas

Evolución da poboación parada

Galicia 2007-2017

http://www.ige.eu/estatico/estat.
jsp?ruta=html/gl/OperacionsConxunturais/
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http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/OperacionsConxunturais/ECF.html
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•	 Ager.	Revista	de	Estudios	sobre	
Despoblación	y	Desarrollo	Rural
http://www.ceddar.org/index.php 

ISSN: 1578-7168 
Inicio: 2001- 
Periodicidade: Semestral
Edita: Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Areas 
Rurales (http://www.ceddar.org/ceddar.p...) 

Publicación científica especializada na investigación sobre os procesos 
de despoboamento, as súas causas, características e consecuencias, e as 
políticas máis adecuadas fronte a eles, así como, en xeral, os problemas 
do desenvolvemento rural e territorial.

O seu obxectivo é dar difusión ás investigacións que profundan nestes 
campos desde unha perspectiva  pluridisciplinar, e que poden estar re-
feridas a aspectos empíricos, teóricos e metodolóxicos. Os documentos 
publícanse indistintamente en castelán, inglés e francés.

•	 Boletín	documental	Gizarteratuz
https://www.siis.net/es/publicaciones/gizarteratuz/Record/516583 

Inicio: N. 1- (2010- )
Periodicidade: Bimestral
Edita: Siis en colaboración co Goberno Vasco

Boletín documental sobre Servizos Sociais e Intervención Social edita-
do polo SIIS, Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía 
Careaga en colaboración co Goberno Vasco. Consta de dúas seccións: 
Novidades e investigacións

Último nº, publicado: nº 58 (enero, febrero de 2018): Artigo:

https://www.siis.net/documentos/gizarteratuz/gizarteratuz58.pdf 

 - Cerca del 20% de los hogares vascos tienen alguna persona en desem-
pleo, p. 6

 - Desciende el riesgo de pobreza en Euskadi , p. 8

 - Dos propuestas para la reforma del sistema de garantía de rentas, p. 10

 - Ligero aumento de la población menor atendida por el sistema de protec-
ción a la infancia, p. 13

 - Débil recuperación del sistema público de servicios sociales, p. 14

•	 Infancia,	Juventud	y	Ley.	Revista	de	
divulgación	científica	del	trabajo	con	
menores
http://paip-publicaciones.blogspot.com.es/p/infancia-juventud-y-ley.html 

ISSN: 1889-2477
Inicio: nº 0- (2008- )
Periodicidade: Anual
Edita: Asociación Centro Trama

Publicación de divulgación científica que dá voz aos profesionais que 
traballan con menores nun plano preventivo e a aqueles profesionais 
do ámbito académico que levaron a cabo estudos empíricos sobre a 
infancia e adolescencia.

Último nº publicado: Nº 8- (2017- ): 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/477203 

Artigos:

 - Empatía en agresores adolescentes / Elisa Ribas Galumbo, M. Calleja, Ma-
ría José Arranz, M. Carrero, N. Arias, C. Flaquer, J. Tarancoón, p. 7-10, 

 - La emancipación de jóvenes extutelados/as hoy. Federación de Entidades 
con Proyectos y Pisos Asistidos -FEPA, págs. 11-23

 - La violencia filio-parental: una aproximación sobre los recursos existentes 
en España para la reinserción del menor / Alfredo Abadías Selma, Daniel 
Ortega Ortigoza, págs. 24-30

 - Transexualidad: enfoque psicosocial de una “realidad invisible” / Ana Mª 
Rodríguez Gil, Silvia Villamarín Toimil, págs. 31-36

 - Transexualidad infantil y legislación / Victoria Climent Esteve, págs. 37-40

Investigación empírica

 - La importancia de la mirada en el desarrollo de la psicopatía / Lucía Halty 
Barrutieta, págs. 41-47

 - Aportaciones al perfil del menor infractor: 10 años de trabajo en el Centro 
de Día de Madrid / Mª Jesús Rojas de la Viuda, Silvia Villamarín Toimil, Ana 
María Rodríguez Gil, Carmen Arenas Carbellido, págs. 48-51

 - Rasgos psicopáticos en la predicción de problemas de conducta infanto-
juveniles: integrando evidencias en 12 años de estudio / Laura López Ro-
mero, Paula Villar Torres, Estrella Romero Triñanes, págs. 52-61

 - Desconexión moral y triada oscura de la personalidad para la predicción de 
la conducta antisocial en adolescentes / María Patricia Navas, págs. 62-71

 - Delincuencia juvenil, cogniciones y emociones morales / Laura Férriz Ro-
meral, págs. 72-79

Notas

 - Resiliencia y desistimiento de la conducta infractora en el ámbito de la jus-
ticia de menores / Juan Francias Yagüe, Nuria Manzano Brea, págs. 80-82

 - Entrevista

 - Ramón Arce Fernández (entrevistado), págs. 87-90

•	 Panorama	Social
https://www.funcas.es/publicaciones_new/publicaciones.aspx 

ISSN: 1699-6852. - D L: M 23401-2005
Inicio: 2005-
Periodicidade: Semestral
Edita: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (http://www.funcas.
ceca.es/) 

De carácter monográfico, os seus números dedícanse a temas de de-
bate social e político, tales como o envellecemento da poboación, as 
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pensións e a dependencia, as relacións interxeracionais, a evolución das 
familias, a infancia e a mocidade, a inmigración, a pobreza e a sanidade. 

Último nº publicado: nº 26 (2º semestre de 2017). Monográfico titulado: 
La inclusión de las personas con discapacidad en España / coordinado 
por Rosa M. Rodríguez Rodríguez https://www.funcas.es/publicacio-
nes_new/publicaciones.aspx 

Sumario

 - Presentación: La inclusión social de las personas con discapacidad en Es-
paña: un tema pendiente / Sagrario Anaut Bravo y Javier Arza Porras 

 - La atención a la dependencia: situación actual y perspectivas / Antonio 
Jiménez Lara 

 - El empleo de las personas con discapacidad en España: quo venis, quo 
vadis / Vanesa Rodríguez 

 - El empleo protegido y ordinario de los trabajadores con discapacidad: la 
perspectiva del derecho interno español / Belén Alonso-Olea García 

 - Discriminación salarial y discapacidad: de los datos a la política de empleo 
/ Miguel Ángel Malo La inclusión efectiva de las personas con discapacidad 
en un entorno laboral normalizado: dificultades y retos / Isabel Novo-Corti 

 - Las personas con discapacidad en la escuela. Luces y sombras del proceso 
de inclusión educativa en España / Agustín Huete García 

 - Dilemas en educación y discapacidad: ¿enseñar matemáticas a “idiotas”? 
/ Elena Gil Clemente y Chaime Marcuello Servós 

 - El movimiento organizado de la discapacidad como parte del tercer sector 
de acción social en España / Luis Cayo Pérez Bueno  

 - Discapacidad psíquica y riesgo de exclusión social. Las personas con en-
fermedad mental en centros penitenciarios / Rosa M. Rodríguez Rodríguez 

 - Al servicio de la inserción social de las personas con discapacidad senso-
rial: el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción / Belén Ruiz 
Mezcua, José Manuel Sánchez Pena y Luis Puente Rodríguez

•	 Revista	de	Estudios	de	Juventud
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve 

ISSN-e: 0211-4364
Inicio: 2002
Periodicidad: Trimestral
Edita: Injuve (Instituto de la Juventud) (http://www.injuve.mtas.es)

Publicación de gran utilidade para coñecer os problemas e inquietudes 
da xente nova, reflexionar sobre ela e, sobre todo, tratar de achegar 
solucións. Desde o Nº 57, esta publicación pode consultarse íntegra na 
internet; das revistas anteriores poden consultarse os índices. Inmigra-
ción, Europa e os mozos, as tribos urbanas, a sexualidade ou a violencia 
xuvenil. Todos estes aspectos foron abordados en profundidade nos úl-
timos números da revista Estudios de Juventud do Injuve, onde se trata, 
en cada número de investigar sobre os fenómenos que máis afectan os 
nosos mozos na actualidade, desde unha perspectiva científica e social, 
pero sen perder de vista aos propios protagonistas.

Último nº publicado: 116, junio de 2017

http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/06/publicaciones/revista116_
jovenesyvivienda.pdf 

Artigos:

 - Un modelo conceptual para abordar las trayectorias residenciales de los 
jóvenes contemporáneos / Diego Carbajo Padilla, p. 11-29

 - Apuntes sobre las nuevas transiciones habitacionales de los jóvenes en 
España en el contexto de crisis económica / Almudena Moreno Mínguez, 
p. 31-41

 - Fomento de la emancipación de los jóvenes: evidencias sobre el impacto 
del subsidio de alquiler español / Ainhoa Aparicio Fenoll, Enrique Crespo 
Ballesteros, p. 43-48

 - La influencia de la crisis económica en el régimen de tenencia y condicio-
nes económicas del joven responsable de hogar / F. Javier Sánchez Galán, 
p. 49-61

 - Emancipación residencial: el coste de acceso sólo cuenta parte de la histo-
ria / Eva Gracia, Joffre López Oller, p. 63-74

 - Acceso a la vivienda y mantenimiento de la población joven en los espa-
cios rurales / Erica Morales Prieto, p. 75-93

 - Más alquiler, ¿también más inseguridad residencial? : nuevas tendencias 
en los hogares jóvenes españoles tras la crisis / Juan Antonio Módenes 
Cabrerizo, Alda Botelho Azevedo, p. 95-109

 - La vivienda como penúltima estación: emancipaciones juveniles bajo el 
signo de la crisis / Mariano Urraco Solanilla, p. 111-123

 - Jóvenes buscan piso: la distopía del acceso a la vivienda / Aitana Alguacil 
Denche, p. 125-142

 - Emancipación en tiempos de crisis / Juan Carlos Ballesteros, Anna San-
martín, p. 143-154

 - Juventud y mercado de la vivienda en España: análisis de la situación / 
Guzmán Antonio Muñoz Fernández, p. 155-168

•	 Revista	Española	de	Discapacidad
https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/index 

ISSN: 2340-5104. DOI: <https://doi.org/10.5569/2340-5104.05.01> . 
NIPO: 689-15-006-1
Periodicidade: Semestral
Inicio: 2013-
Edita: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) e 
Fundación Eguía Careaga, Siis - Centro de Documentación y Estudios e 
Real Patronato de Discapacidad
Licenza CC de recoñecemento, non comercial e sen obra derivada (By-nc-nd)

A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica 
de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investiga-
ción ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da 
discapacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista 
de acceso aberto, revisada por pares e dirixida a todas as persoas e 
entidades que traballan e investigan no campo da discapacidade. A súa 
periodicidade é semestral.
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REDIS está coordinada e editada polo Centro Español de Documenta-
ción sobre Discapacidade (CEDD) e promovida polo Real Padroado sobre 
Discapacidade e a Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade 
do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Último nº publicado: Vol. 5, nº 2 (2017) 

https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/424

 (Enlace ao pdf da revista completa)

Artigos:

 - ¿Es la asistencia sexual un derecho? / Rafael de Asís, p. 7-18  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231791 

 - Propuesta metodológica para el desarrollo de la lectura fácil según el dise-
ño centrado en el usuario / Rocío Bernabé Caro, páxs. 19-51 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231792 

 - Duelo en discapacidad intelectual : los avances de una década / Leticia 
Cristóbal Fernández, María Ángeles Alcedo Rodríguez, Laura Elisabet Gó-
mez Sánchez, páxs. 53-72 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231793 

 - Dolor en personas adultas con un trastorno del espectro del autismo (TEA) 
y comorbilidad : un análisis mediacional / Domingo A. García Villamisar  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231794 

 - Intervención psicoeducativa en alumnos con trastornos del espectro del au-
tismo en educación primaria / Álvaro Bejarano Martín, María Magán Magan-
to, Almudena de Pablos de la Morena, Ricardo Canal Bedia, páxs. 87-110. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231795 

 - Influencia de la calidad de vida, la participación y la resiliencia en el desa-
rrollo de alumnos de educación primaria / Autores: Beatriz Ruiz Fernández, 
María Gómez Vela, Ramón Fernández Pulido, Marta Badía Corbella, páxs. 
111-128 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231796 

 - Inclusión del alumnado con discapacidad en los estudios superiores. Ideas 
y actitudes del colectivo estudiantil / Berta Alba Moneo Estany, Sagrario 
Anaut Bravo, páxs. 129-148 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231797 

 - Políticas sociales en discapacidad : una aproximación desde las acciones 
del Estado en Argentina / María Pía Venturiello, paxs. 149-169 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231798 

 - Efectos de las terapias ecuestres en personas con parálisis cerebral / Au-
gusto Jiménez de la Fuente, páxs.  171-184  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231799 

Tribuna

 - Educación secundaria centrada en la persona / Ana María Benítez Jaén, 
páxs. 187-193 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231800 

 - ‘Bosque especial’: intervención educativa en educación medioambiental 
para escolares con discapacidad visual / Israel Sánchez Osorio, Asunción 

Moya Maya, páxs. 195-210 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231801 

 - ¿Cómo ejercen los derechos culturales las personas con discapacidad? 
Breve reflexión sobre la aplicación de los derechos culturales y las perso-
nas con discapacidad / Raquel Casanovas López, páxs. 211-220 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231802 

 - Una mirada crítica del informe de Colombia al Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad / Gina Cabeza Monroy, Natalia Lan-
cheros Martínez, Catalina Rodríguez Quintero, Daniel Antonio Sastoque 
Coronado, páxs. 221-226 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231803 

 - La eficacia de la intervención asistida con delfines / Meritxell Arias Teixidor, 
Miguel Ángel Canseco González, págs. 227-233 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231804 

•	 Revista	Española	del	Tercer	Sector	
https://www.accioncontraelhambre.org/es/que-hacemos/publicaciones 

Inicio: 2005- 
Periodicidade: Cuadrimestral
Edita. Luis Vives, Centro de Estudios Sociales. Acción contra el Hambre

Último nº. Publicado: nº. 37, 3ª cuadrimestre 2017:

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/revis-
ta_rets_n37_0.pdf 

 Artigos

 - Las consecuencias de la austeridad en los servicios sociales y en la finan-
ciación pública del TSAS / César Muñoz Martínez y Jesús Pérez Viejo, p. 17

 - ¿Están desapareciendo las clases medias en España? Un análisis del im-
pacto de la crisis sobre las rentas / Francesc Valls Fonayet y Ángel Belzu-
negui Eraso, p. 45

 - Éxito, crisis y descendientes de los movimientos de indignados. Estudio de 
caso y aprendizajes para la acción social / Tomás Alberich, p. 73

 - La aportación de las entidades sociales del ámbito de la inclusión en Gi-
puzkoa y su relación con la Administración Pública / Ane Ferran Zubillaga, 
p. 109

 - PANORAMA, p.129

 - Evolución de la enseñanza universitaria a distancia, irrupción de las nuevas 
tecnologías y su potencial como herramienta de inclusión social / Juan de 
Dios Izquierdo Collado y Rafael de Lorenzo García, p. 131

 - La WEB como mecanismo de transparencia de las ONG. Más allá de la 
certificación / Víctor Martín Pérez y Natalia Martín Cruz, p. 159

 - NOTAS Y COLABORACIONES, p. 191

 - Treinta años después. El sistema de subvenciones del IRFF en el Tercer 
Sector / Elena Rodríguez Navarro, p. 193

 - Plena Inclusión, crónica de una necesaria transformación / Enrique Galván 
Lamet, p. 203

 - El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comu-
nidad de Madrid / Manuel Basagoiti Rodríguez y Paloma Bru Martín, p. 213
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•	 Asociación	Centro	Trama
http://www.trama.org/asociacion/historia 

Esta asociación non gobernamental agrupa xente nova que traballa con 
poboación en risco de exclusión social e leva a cabo actividades de ocio 
e tempo libre. O seu obxectivo básico é a defensa dos dereitos humanos 
e a mellora da calidade de vida dos máis desfavorecidos. Na década 
dos 80 comezan a traballar en distinto barrios de Madrid e sempre 
en medios abertos (rúas). Inician a súa actividade como Cooperativa 
Trama. En 1191 constitúense como asociación e seguen traballando 
con minorías étnicas (etnia xitana). A década dos 90 é a época de ex-
pansión. Interveñen con menores en conflito social e poñen en marcha 
programas de medidas xudiciais na Comunidade de Madrid e xa a partir 
de 1999 esténdense a Asturias (Oviedo) e Galicia (Ourense). En 2001 
amplían os seus campos de intervención: muller, envellecemento activo, 
inserción laboral, etc. e continúan coa política de expansión a Canarias 
e Melilla. En 2008 obteñen o certificado de calidade ISO 9001-2008 e 
xa en 2009 comezan a xestionar residencias para menores. A partir de 
2010, a asociación dedícase a promover a participación social, diminuír 
as desigualdades e apoiar o cambio social. 

Editan distintas publicaciones, ben de divulgación, ben de investigación: 
Revista Infancia, Juventud y Ley; Boletín En el Parque Vivo, Revista Ítacas 
e Boletín Psicología y Salud

•	 CEDDAR	Centro	de	Estudios	sobre	la	
Despoblación	y	Desarrollo	de	Áreas	Rurales
http://www.ceddar.org/ceddar.php 

O CEDDAR (Centro de Estudos sobre Despoboamento e Desenvolve-
mento de Áreas Rurais) é un Centro de Investigación que nace a partir 
das experiencias compartidas por un variado grupo de profesores uni-
versitarios e de investigadores no campo das ciencias sociais –antropó-
logos, economistas, xeógrafos, historiadores, sociólogos-, preocupados 
polo desenvolvemento desequilibrado entre o mundo rural e o urbano, 
que consideran pertinente que a investigación académica transcenda a 
mera especulación para incidir nos debates sobre a acción política e a 
vida cotiá.

As súas tarefas abordan tres grandes liñas: investigación, formación, 
difusión e asistencia técnica na elaboración de plans e políticas sobre 
estas materias.

•	 Fundación	Instituto	Spiral
http://fispiral.com.es/

A Fundación Instituto Spiral é unha organización dedicada ás adiccións, o 
alcoholismo e a saúde mental en diversos ámbitos como a investigación 
clínica, a docencia, a elaboración de material audiovisual e publicacións 
varias, ademais da intervención asistencial que é a principal actividade 
e para a que se dispón de diferentes centros de tipo ambulatorio e resi-
dencial onde levan a cabo programas e tratamentos de desintoxicación, 
rehabilitación, inserción social, etc. en adiccións onde levan a cabo 

programas e tratamentos rigorosamente contrastados e estudados para 
o que se adaptou o programa terapéutico matriz a procesos diversos e 
á apertura constante a innovacións externas e internas (aparición de 
novas técnicas, progresión continua dos tratamentos). O obxectivo bási-
co é responder ás diferentes demandas para ser non só eficaces senón 
eficientes; é dicir, buscar o máximo rendemento ao menor custo posible.

•	 Observatorio	de	la	Juventud	en	
Iberoamérica
https://www.observatoriodelajuventud.org/

O Observatorio de la Juventud en Iberoamérica ( OJI), é un programa da 
Fundación SM para fomentar a investigación sobre mocidade, educación 
e cultura na rexión. Consideran a investigación social unha ferramenta 
de primeira magnitude para axudar na toma de decisións e mellora das 
condicións sociais existentes. 

A Fundación SM conta cunha traxectoria de máis de 30 anos na rea-
lización de informes e investigacións sociais encamiñadas á mellor 
comprensión da realidade, contorna e visión xuvenil. Entendemos que 
os mozos representan un importante activo social para configurar o 
futuro de Iberoamérica. É unha institución educativa sen ánimo de lucro 
orientada ao ben común e ao servizo da sociedade, cun fin: transformar 
o mundo a través da educación e xerar valores que axuden ao desenvol-
vemento integral de nenos e novos. 

Asumen o reto de mellorar a educación nos diferentes países, culturas e 
contextos nos que se achan presentes: Arxentina, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, España, México, Perú, Porto Rico e República Dominicana. 
Colabora con institucións e organizacións locais e globais, co fin de me-
llorar a realidade da educación nos países nos que actúa. Seguindo coa 
experiencia de máis de 30 anos en investigación social sobre mocidade, 
actualmente, a Fundación SM desenvolve o Observatorio da Mocidade 
en Iberoamérica. Este programa promove xerar coñecemento relevante 
sobre a realidade e particularidades dos mozos iberoamericanos para 
contribuír á mellora da sociedade actual e futura.

Entre os últimos estudos destaca: Jóvenes españoles entre dos siglos 
(1984-2017) / Juan González Aleo, José A. López Ruiz

https://drive.google.com/file/d/1AAwhVJIzEhoicuRM4It9ducBP3fSEJfo/view  

•	 SEPG.	Sociedad	Española	de	Psicogeriatría
https://sepg.es/ 

A Psicoxeriatría ocúpase da saúde mental das persoas maiores no am-
plo espectro que vai desde o envellecemento saudable desde o punto 
de vista psíquico á prevención, diagnóstico e tratamento das patoloxías 
que afectan neste tramo de idade. Cobre un amplo rango de situacións 
clínicas que inclúen entre outras a deterioración cognitiva e a demencia, 
trastornos afectivos, problemas de ansiedade, trastornos de personalida-
de, adiccións, psicoses e as derivadas da  comorbilidade médica. Todas 
elas expoñen continuos retos ao clínico, que debe ademais coñecer as 
especificidades das diferentes modalidades de tratamento ás veces en 
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•	 Blog	Contra	la	despoblación	rural
http://contraladespoblacion.com/quienes-somos/ 

Grupo de 40 personas de distintos concellos e cidades, sobre todo 
Aragón, Soria, Guadalajara y Cuenca. Constitúense como a Asociación 
Contra o Despoboamento Rural, cuxo obxectivo é manter a xente nova 
nas aldeas, e se é posible asentar novas familias. O seu ámbito xeográ-
fico é nacional, pero por razóns prácticas se moven 200 km ao redor de 
Zaragoza

•	 Morte	Terra
https://morteterra.com/sobre-este-blog/ 

A idea deste blogue é a de presentar o proxecto ‘ Morte Terra´ (@ Mor-
teTerra), proxecto que empezou no 2014 e que actualmente está en fase 
de desenvolvemento avanzado.  Paralelamente, preténdese construír un 
espazo para debater e profundar o tema do despoboamento, cun enfo-
que en España e en Galicia.

•	 Blog	Alertas	e	Publicacións	(Xunta	de	
Galicia.	Consellería	de	Política	Social)
http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/ 

Febreiro

 - Guía Jurídica en Lectura Fácil. Tutor y tutelado. Derechos y obligaciones 

 - Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro Penitenciairo de 
Teixeiro | Núm. 8, 2017

 - Estrategia de Atención a las Personas Mayores de la Comunidad de Ma-
drid 2017-2021

 - II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en la 
Comunidad de Navarra 2017-2023 (Borrador). 

 - Guía para incorporar el enfoque de género en la planificación de políticas 
sociales 

 - IV Plan Andaluz del Voluntariado 

 - Las personas mayores en España. Informe 2016. Datos estadísticos estata-
les y por comunidades autónomas 

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Xaneiro, 2018

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2018

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2018 

 - Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (datos 
2016) 

Institucións

situacións complexas e mesmo críticas. A abordaxe multidisciplinar está 
na base da atención psicoxeriátrica de calidade.

A Sociedade Española de  Psicoxeriatría promove o progreso científico 
de todas as disciplinas relacionadas coa saúde e a enfermidade men-
tal das persoas maiores, o avance nas conceptualizacións clínicas e os 
tratamentos, a investigación e a formación dos profesionais desde o 
convencemento de que é necesario contemplar a especificidade que a 
idade impón en todas estas cuestións.

•	 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 e febreiro publicáronse os boletíns seguin-
tes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 291, 292, 293, 294

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 291, 292, 293, 294

 - Boletín de género y familia: nºs : 291, 292, 293, 294

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 291, 292, 293, 294

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 291, 292, 293, 294

 - Boletín de personas mayores: nºs : 291, 292, 293, 294

 - Boletín Tercer sector: nºs : 150, 151
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Xaneiro

 - Recompilación normativa. Consellería de Política Social | 2017 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). De-
cembro 2017 

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

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

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 11 
(Novembro-decembro 2017) 

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Decembro, 2017

•	 Blog	siis.net
http://blog.siis.net/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&u
tm_campaign=f4e0fec0e5-boletin_siis&utm_medium=email&utm_
term=0_17e0500026-f4e0fec0e5-315103205 

Febreiro

 - Impacto de las políticas activas de empleo 

Xaneiro

 - Ligero aumento de la población menor atendida por el sistsema de pro-
tección a la infancia

 - Débil recuperación del sistema público de servicios sociales

 - Dos propuestas para la reforma del sistema de garantía de rentas 

Congresos, xornadas e cursos

Marzo 

•	 XIV	Conferencia	Internacional	en	Ciencias	
Sociales	
http://icss14.euser.org/? 

Lugar de realización: Frankfurt (Alemaña)

Data: 2 e 3 de marzo de 2018

Organiza:  European Center for Science Education and Research

•	 IV	Conferencia	Internacional	“Género	y	
Comunicación”
https://congreso.us.es/gendercom/es/

Lugar de realización: Sevilla

Data: do 7 ao 8 de marzo de 2018

Organiza:  Universidade de Sevilla

Congreso centrado na importancia dos medios de comunicación como 
educadores da cidadanía no respecto á igualdade e a diversidade de 
identidades de xénero.

•	 Congreso	“¡Stop	violencia	de	género!”
http://campus.usal.es/~congresoigualdad/ 

Lugar de realización: Salamanca

Data: do 7 ao 9 de marzo de 2018

Organiza: Universidade de Salamanca

A realización deste congreso enmárcase claramente na necesidade de 
incorporar os estudos de igualdade e xénero ao ámbito dos ensinos 
universitarios españoles 

•	 XXIV	Congreso	Nacional	de	Psicogeriatría
https://cordoba2018.sepg.es/ 

Lugar de realización: Córdoba

Data: do 08 ao 10 de marzo de 2018

Organiza: Sociedad Española de Psicogeriatría

Este congreso ofrece a oportunidade a todos os asistentes de realizar 
actividades que se enmarcan en tres claros ámbitos: Coñecer os máis 
recentes avances na investigación, aprender técnicas e procedementos 
de aplicación directa á clínica e intercambiar experiencias na atención 
aos pacientes  psicoxeriátricos.
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•	 XV	Jornadas	de	Atención	Temprana	de	
Andalucía
https://gatatenciontemprana.files.wordpress.com/2017/11/jornadasatai.pdf    

Lugar de realización: Córdoba

Data: do 16 ao 17 de marzo de 2018

Organiza: Asociación Interprofesional de Atención Temprana de Andalucía 
(ATAI)

Congreso dirixido aos profesionais relacionados coa atención temperá 
dos ámbitos social, sanitario e educativo

•	 Seminario	“No	podemos	más	con	este/a	
hijo/a”	Dinámicas	familiares	en	los	
comportamientos	asociables	a	los	trastornos	
de	personalidad”
http://www.avntf-evntf.com/seminarios/no-podemos-mas-con-este-a-hijo-a-
dinamicas-familiares-en-los-comportamientos-asociables-a-los-trastornos-
de-personalidad/? 

Lugar de realización: Zaragoza

Data: do 16 ao 17 de marzo de 2018

Organiza: Asociación Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar (EVNTF)

A finalidade deste congreso permite reflexionar sobre as dinámicas familiares 
que existen nas familias con adolescentes ou novos adultos con comportamen-
tos  reconducibles aos trastornos de personalidade e proporcionar ideas para 
xerar relacións máis adecuadas que diminúan os devanditos comportamentos.

•	 Congreso	Intermedio	CI	de	Sociología	del	
Género
http://www.fes-sociologia.com/comites/nodes/show.
php?comite=12&node=382 

Lugar de realización: Valencia

Data: do 22 ao 23 de marzo de 2018

Organiza: Federación Española de Sociología

Congreso dirixido non só aos profesionais da Socioloxía senón tamén aos 
estudantes de postgrao e para os medios e o público non especializado.

•	 Seminario	“Actividades	al	aire	libre	en	
residencias	de	mayores.	Combinar	lo	
entretenido	y	lo	terapétutico”
https://www.inforesidencias.com/contenidos/eventos/catalunya/seminario-
22-de-marzo-barcelona-actividades-al-aire-libre-en-residencias-de-mayores  

Lugar de realización: Barcelona

Data: do 22 de marzo de 2018

Organiza: inforesidencias.com 

•	 II	Congreso	Internacional	de	Mujeres	
Gitanas	“Las	Otras	Mujeres”
http://dromkotar.org/congress/es/  

Lugar de realización: Barcelona

Data: do 23 ao 24 de marzo de 2018

Organiza: Diputació de Barcelona

O Congreso ten como obxectivo reunir ás mulleres xitanas e tamén ser 
un espazo de encontro para as mulleres xitanas de Europa, quen son as 
protagonistas do congreso.

•	 Building	a	Brighter	Future:	Promoting,	
Protecting	and	Improving	Young	People?s	
Mental	Health	in	Europe
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/media/events/flyers/IC28-PPE2_flyer.
pdf?ss=em&tg=1e  

 Lugar de realización: Bruselas

Data: do 28 de marzo de 2018

Organiza: Public Policy Exchange

Trata sobre a saúde mental da nosa mocidade

Abril

•	 6ème	Congrès	francophone	“Fragilité	
du	sujet	âgé	le	vieillissement	en	santé	
prévention	de	la	perte	d’autonomie”
https://fragilite.org/index.php  

 Lugar de realización: Paris

Data: do 05 ao 06 de abril de 2018

Organiza: Société Française de Gériatrie et Gérontologie

O obxectivo do 6º Congreso francófono sobre a avaliación da fraxilidade 
relacionada á idade e á prevención da perda de autonomía é o de inter-
cambiar coñecementos novos e experiencias. O Congreso  está dirixido a 
médicos, investigadores, industriais así como aos internos, xefes de clínica, 
estudantes e coidadores.

•	 I	Congreso	Nacional	de	Geriatría	Oncológica
http://www.oncogeriatria.com/  

 Lugar de realización: Madrid

Data: do 09 ao 10 de abril de 2018

Organiza: Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Socie-
dad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y Sociedad Española de 
Oncología Clínica (SEOC)
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Visión multidisciplinar, en colaboración con sociedades que desenvolven o 
seu labor nos diversos aspectos da asistencia ao paciente maior con cancro. 
A contribución de cada unha destas disciplinas é vital para que os profesio-
nais poidan comprender o alcance das diversas intervencións terapéuticas 
en cada caso e as posibilidades que a relación interdisciplinaria pode ache-
gar á curación pero tamén aos coidados dos nosos maiores con cancro.

•	 XXV	Congreso	Nacional	de	la	Sociedad	
Española	de	Enfermería	Geriátrica	y	
Gerontológica	“Dejando	huella”
http://bocemtium.com/seegg/2018/  

Lugar de realización: Girona

Data: do 12 ao 13 de abril de 2018

Organiza: Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Geronlogía (SEEGG)

As sociedades desenvolvidas están a ser afectadas por un envellecemen-
to poboacional perentorio, que produce unhas necesidades específicas 
de atención ás persoas e de formación dos profesionais sanitarios. Isto 
require unha mellora na formación e a especialización, na participación 
en investigacións de enfermaría do ámbito xerontolóxico e xeriátrico, e 
un incremento de teses doutorais de enfermaría dirixidas á atención de 
problemas derivados do envellecemento. A innovación, a creatividade e a 
investigación están detrás desta atención ás persoas maiores por parte 
dos técnicos sanitarios de enfermería sen esquecer a empatía e o huma-
nismo, aspectos imprescindibles da disciplina enfermeira.

•	 8th	European	Conference	for	Social	Work	
Research
http://eswra2018edinburgh.efconference.co.uk/  

Lugar de realización: Edimburgo

Data: do 18 ao 20 de abril de 2018

Organiza:  European Social Work Research Association

O tema da conferencia trata sobre o Traballo social en transición: desafíos 
para a investigación do traballo social nun mundo cambiante local e global

•	 Seminario	“Estrategias	específicas	de	
intervención	con	adictas	víctimas	de	
violencia	de	género
http://fispiral.com.es/2018/02/01/estrategias-especificas-intervencion-adic-
tas-victimas-violencia-genero/  

Lugar de realización: Madrid

Data: 20 de abril de 2018

Organiza: Fundación Instituto Spiral

O seminario tentará ofrecer aos asistentes unha serie de coñecementos 
prácticos e actualizados sobre as estratexias e procedementos específicos 
de intervención con adictas vítimas de violencia de xénero e fomentar a 
inclusión da perspectiva relacional e de xénero na formación dos profesio-
nais tanto sanitarios como dos servizos sociais

•	 II	Congreso	Nacional	de	Innovación	en	
Atención	Temprana
http://congresoaspromin.com/programa-2018/  

Lugar de realización: Huelva

Data: do 27 ao 28 de abril de 2018

Organiza: Aspromin

A través das distintas comunicacións o congreso tratará sobre a aplicación 
das novas tecnoloxías na atención temperá, terapias de rehabilitación e o 
papel clave da familia para o seu mellor desenvolvemento.

https://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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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.
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Recompilación	normativa.	Consellería	de	Política	Social	|	
2017
	

Selección das disposicións normativas máis salien-
tables no eido das políticas sociais elaboradas por esta 
consellería e publicadas ao longo dun ano no Diario 
Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en cinco grandes 
epígrafes, danse os seguintes datos de cada rexistro: tí-
tulo da disposición, núm. de DOG e data de publicación 
e acceso á norma en formato PDF e HTML.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/recompilacion_2017.pdf

Vis	a	Vis:	Revista	do	Módulo	1	“Nelson	Mandela”.	Centro	
Penitenciairo	de	Teixeiro	|	Núm.	8,	2017	

Vis a Vis é unha revista que forma parte do catálogo de 
actividades que se desenvolve no Módulo 1 “Nelson Man-
dela” do Centro Penitenciario de Teixeiro.  Son os internos 
deste módulo os encargados de elaborar os seus artigos 
con contidos de interese. A súa finalidade responde á nece-
sidade de comunicación existente entre eles, especialmente 
no que se refire a amosar a súa visión da prisión cara o 
exterior. Serve tamén como un punto de conexión entre a 
realidade da sociedade actual e a prisión, desvirtuada e 
condenada, ás veces, ao escurantismo.

A revista é, xa que logo, un medio de expresión libre 
que fomenta unha conciencia crítica de información sobre 
a actualidade, incentiva a creatividade e a iniciativa dos 
seus participantes, desenvolve a capacidade de traballar en 
equipo e, por riba de todo, potencia valores como a coope-
ración, colaboración, respecto, tolerancia e autonomía.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/vis_a_vis_n_8.pdf

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

RECOMPILACIÓN 
NORMATIVA 2017

  

VIS A VIS 
Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela” 

Centro Penitenciario de Teixeiro 
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abril de 2017 pola que se aproban as 
bases que rexen as subvencións destinadas 
ás entidades locais de Galicia para a posta 
en marcha de iniciativas locais dirixidas 
á xuventude durante o ano 2017 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 6, do 
09.01.2018).

 - Orde do 15 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
das subvencións do Programa do bono 
de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan 
galego de rehabilitación, alugamento e 
mellora de acceso á vivenda 2015-2020, 
e se convocan para o ano 2018, con 
financiamento plurianual. (DOG nº 7, do 
10.01.2018).

 - Orde do 12 de decembro 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 
2018. (DOG nº 9, do 12.01.2018).

 - Resolución do 19 de decembro de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases que rexerán 
a concesión de subvencións a entidades 
de iniciativa social sen ánimo de lucro 
para o desenvolvemento de proxectos 
de atención social integral dirixidos a 
persoas en situación de explotación 
sexual, preferentemente inmigrantes, e/
ou vítimas de trata de seres humanos con 
fins de explotación sexual e/ou laboral, 
na Comunidade Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e 
se convocan para o ano 2018. (DOG nº 10, 
do 15.01.2018).

 - Resolución do 29 de decembro de 2017, 
da Dirección Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas 
en virtude da Orde do 31 de maio de 
2017 pola que se establecen as bases 

 - Resolución do 12 de decembro de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se convoca para o ano 2018 a prestación 
periódica para mulleres que sofren 
violencia de xénero prevista no artigo 39 
da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega 
para a prevención e o tratamento integral 
da violencia de xénero, modificada pola 
Lei 12/2016, do 22 de xullo. (DOG nº 1, do 
02.01.2018).

 - Resolución do 12 de decembro de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se regulan as bases para a concesión 
das axudas establecidas no artigo 27 da 
Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, 
de medidas de protección integral contra 
a violencia de xénero, e no artigo 43 da 
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para 
a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 1, 
do 02.01.2018).

 - Orde do 5 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
do Programa de incentivos ás empresas 
de inserción laboral (EIL) e ás súas 
entidades promotoras, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 1, 
do 02.01.2018).

 - Orde do 24 de novembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
e se convocan axudas de mobilidade 
complementarias ás achegadas pola 
Unión Europea no marco do programa 
comunitario Erasmus+, para o alumnado 
do Sistema universitario de Galicia que 
participa en Erasmus Estudos no curso 
2017/18. (DOG nº 1, do 02.01.2018).

 - Orde do 28 de decembro de 2017 pola 
que se modifica a Orde do 1 de abril de 
2016 pola que se fixan os prezos privados 
correspondentes á prestación de servizos 
nas instalacións xuvenís e á expedición de 
carnés dirixidos á mocidade, xestionados pola 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado. (DOG nº 3, do 04.01.2018).

 - Orde do 19 de decembro de 2017 pola 
que se declara de utilidade pública a 
Federación de Asociacións de Persoas con 
Discapacidade da Provincia da Coruña. 
(DOG nº 4, do 05.01.2018).

 - Resolución do 5 de decembro de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases reguladoras 
das axudas destinadas a fomentar o 
asociacionismo e a participación das 
mulleres, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2018 (código de procedemento 
SI437A). (DOG nº 5, do 08.01.2018).

 - Resolución do 21 de decembro de 
2017 pola que se dá publicidade da 
modificación e prórroga, polo prazo dun 
ano, da encomenda ao Consorcio Galego 
de Servizos de Igualdade e Benestar 
da execución dun servizo de transporte 
aos centros públicos competencia desta 
consellería. (DOG nº 5, do 08.01.2018).

 - Resolución do 14 de decembro de 2017 
pola que se anuncia a licitación, polo 
procedemento aberto multicriterio, 
tramitación ordinaria e suxeita a regulación 
harmonizada, para a contratación da 
concesión do servizo asistencial de 
atención diúrna e atención residencial no 
centro de atención ás persoas maiores de 
Baleira (contratación documentalmente 
simplificada). (DOG nº 5, do 08.01.2018).

 - Orde do 18 de decembro de 2017 pola 
que se aproban as bases reguladoras da 
concesión de subvencións, en réxime de 
concorrencia competitiva, para a execución 
de proxectos de cooperación para o 
desenvolvemento no exterior promovidos 
polos axentes de cooperación e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 6, do 
09.01.2018).

 - Resolución do 15 de decembro de 
2017, da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, pola que se 
procede á publicación das subvencións 
concedidas en virtude da Orde do 11 de 

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/
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 - Resolución do 4 de xaneiro de 2018, da 
Dirección Xeral de Inclusión Social, pola 
que se procede á publicación das entidades 
beneficiarias e o importe das axudas 
concedidas para o investimento en centros 
de inclusión en virtude da 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 18, do 25.01.2018).

 - Orde do 29 de decembro de 2017 pola que 
se establecen as bases polas que se rexerá 
a concesión da prestación económica de 
pagamento único por fillas e fillos menores 
de tres anos para o ano 2018 (código de 
procedemento BS410A). (DOG nº 22, do 
31.01.2018).

 - Extracto da Orde do 29 de decembro de 
2017 pola que se establecen as bases 
polas que se rexerá a concesión da 
prestación económica de pagamento único 
por fillas e fillos menores de tres anos para 
o ano 2018 (código de procedemento 
BS410A). (DOG nº 22, do 31.01.2018).

 - Orde do 26 de xaneiro de 2018 pola que 
se amplía o prazo de presentación de 
solicitudes da Orde do 24 de novembro 
de 2017 pola que se establecen as bases 
reguladoras e se convocan axudas de 
mobilidade complementarias ás achegadas 
pola Unión Europea no marco do programa 
comunitario Erasmus+, para o alumnado 
do Sistema universitario de Galicia que 
participa en Erasmus Estudos no curso 
2017/18. (DOG nº 23, do 01.02.2018).

 - Resolución do 19 de xaneiro de 2018, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Política Social, pola que se dá 
publicidade aos convenios de colaboración 
subscritos por esta consellería no terceiro 

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 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 13, do 
18.01.2018).

 - Orde do 2 de xaneiro de 2018 pola 
que se declara de utilidade pública a 
Asociación Xuvenil Amencer. (DOG nº 14, 
do 19.01.2018).

 - Decreto 4/2018, do 11 de xaneiro, polo 
que se crea a Comisión Organizadora 
do Xacobeo 2021. (DOG nº 15, do 
22.01.2018).

 - Resolución do 29 de decembro de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases reguladoras 
das subvencións ás entidades locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para 
a promoción da igualdade, de forma 
individual e mediante o sistema de 
xestión compartida, cofinanciadas polo 
Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao 
programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, e se convocan para o ano 2018 
(SI435B, SI435A, SI427B). (DOG nº 15, do 
22.01.2018).

 - Resolución do 27 de decembro de 2017 
pola que se procede á convocatoria pública 
da axuda, en réxime de concorrencia 
non competitiva, ás persoas inquilinas 
afectadas por execucións hipotecarias 
das vivendas arrendadas, no marco do 
Programa Aluga, no exercicio 2018. (DOG 
nº 15, do 22.01.2018).

 - Orde do 29 de decembro de 2017 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 

para o mantemento das escolas infantís 
0-3 dependentes de entidades privadas de 
iniciativa social e se convocan para o ano 
2018. (DOG nº 16, do 23.01.2018).

 - Extracto da Orde do 29 de decembro de 
2017 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o mantemento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 
privadas de iniciativa social e se convocan 
para o ano 2018. (DOG nº 16, do 
23.01.2018).

 - Decreto 134/2017, do 7 de decembro, 
polo que se modifica o Decreto 269/2008, 
do 6 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de asistencia xurídica gratuíta 
de Galicia. (DOG nº 17, do 24.01.2018).

 - Resolución do 29 de decembro de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases reguladoras que 
rexerán as subvencións a entidades de 
iniciativa social sen ánimo de lucro para 
programas dirixidos a mulleres en situación 
de especial vulnerabilidade, cofinanciadas 
polo Fondo Social Europeo con cargo ao 
programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, e se convocan para o ano 2018 
(SI427A). (DOG nº 18, do 25.01.2018).

 - Resolución do 4 de xaneiro de 2018, da 
Dirección Xeral de Inclusión Social, pola 
que se procede á publicación das entidades 
beneficiarias e o importe das axudas 
concedidas en virtude da Orde do 18 de 
xullo de 2017 pola que se establecen as 
bases reguladoras de subvencións para 
o investimento en centros de inclusión 
e emerxencia social e de programas que 
desenvolverán as corporacións locais para 
a inclusión social da poboación xitana, 
inmigrante e outras persoas en risco de 
exclusión, e se procede á súa convocatoria 
para os exercicios 2017-2018, cofinanciada 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional e Fondo Social Europeo 2014-
2020. (DOG nº 18, do 25.01.2018).
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 - Consejería de Educación. Resolución de 
27 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se efectúa segunda 
convocatoria extraordinaria, en régimen 
de concurrencia competitiva, de ayudas a 
las familias para fomentar la escolarización 
de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de 
educación infantil adheridos al «Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de 
la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2017-2018 (BOJA de 03.01.2018)

 - Presidencia. Ley 8/2017, de 28 de 
diciembre, para garantizar los derechos, 
la igualdad de trato y no discriminación 
de las personas LGTBI y sus familiares en 
Andalucía (BOJA de 15.01.2018)

 - Resolución de 8 de enero de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se dispone la publica-
ción de la Resolución de 30 de noviembre 
de 2017, de la Presidencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios Permanentes de esta 
Agencia (BOJA de 15.01.2018)

 - Decreto 25/2018, de 23 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Función Inspectora en materia 
de servicios sociales (BOJA de 29.01.2018)

 - Acuerdo de 23 de enero de 2018, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del Plan Estratégico de Servi-
cios Sociales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA de 29.01.2018).

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Corrección de errores de la Orden de 26 
de julio de 2017, por la que se modifica 
la Orden de 11 de febrero de 2004, por la 
que se regulan las prestaciones económi-
cas a las familias acogedoras de menores. 
(BOJA de 06.02.2018)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 
18 de enero de 2018, de la Presidencia 
del Parlamento de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-ley 3/2017, 

Normativa das comunidades autónomas:

se establecen as bases reguladoras e se 
convocan as subvencións correspondentes 
a programas de actuación en favor das 
entidades galegas no exterior para o 
exercicio 2018 (PR924B). (DOG nº 36, do 
20.02.2018).

 - Orde do 13 de febreiro de 2018 pola 
que se convocan axudas para financiar 
actividades das confederacións e 
federacións de nais e pais do alumnado 
e das asociacións de nais e pais do 
alumnado de centros de educación 
especial para o ano 2018. (DOG nº 39, do 
23.02.2018).

 - Decreto 23/2018, do 15 de febreiro, polo 
que se modifica o Decreto 149/2013, do 5 
de setembro, polo que se define a carteira 
de servizos sociais para a promoción 
da autonomía persoal e a atención ás 
persoas en situación de dependencia, e se 
determina o sistema de participación das 
persoas usuarias no financiamento do seu 
custo. (DOG nº 40, do 26.02.2018).

cuadrimestre do ano 2017. (DOG nº 24, do 
02.02.2018).

 - Orde do 29 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
de subvencións para sufragar os gastos de 
funcionamento das entidades asociativas 
de cooperativas, sociedades laborais, 
centros especiais de emprego e empresas 
de inserción, e se convocan para o ano 
2018. (DOG nº 25, do 05.02.2018).

 - Orde do 31 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
e se procede á primeira convocatoria das 
subvencións para o financiamento das 
accións formativas con compromiso de 
contratación en unidades formativas das 
empresas e dos incentivos á contratación 
(códigos de procedemento TR301P e 
TR349X). (DOG nº 25, do 05.02.2018).

 - Orde do 31 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases que regulan 
as axudas e subvencións para o fomento 

do emprego no medio rural (Aprol rural) 
e se procede á súa convocatoria para o 
exercicio do ano 2018. (DOG nº 26, do 
06.02.2018).

 - Orde do 4 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
e se procede á convocatoria de axudas 
destinadas ao alumnado do Sistema 
universitario de Galicia que, por causas 
sobrevidas e imprevistas ocorridas ao 
longo do curso académico 2017/18, teña 
dificultades económicas para continuar 
estudos. (DOG nº 26, do 06.02.2018).

 - Orde do 19 de xaneiro de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras e a 
convocatoria pública para a concesión de 
subvencións para a contratación de persoal 
técnico para a realización de actividades 
de orientación laboral no exercicio 2018. 
(DOG nº 28, do 08.02.2018).

 - Resolución do 8 de febreiro de 2018, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
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de 19 de diciembre, por el que se regula 
la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía (BOJA de 14.02.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 12 de febrero de 2018, de 
la Dirección General del Instituto Andaluz 
de la Juventud, por la que se aprueba el 
Programa de Ciudadanía Joven «Código 
Universidad» de esta Agencia Administrati-
va para 2018 y se hace pública la oferta de 
actividades incluidas en el mismo (BOJA de 
16.02.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 12 de febrero de 2018, 
de la Dirección General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se 
aprueba el Programa de Ciudadanía Joven 
«Arte+Joven» de esta Agencia Administra-
tiva para 2018 y se hace pública la oferta 
de actividades incluidas en el mismo (BOJA 
de 16.02.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 13 de febrero de 2018, por la 
que se aprueba el modelo de solicitud del 
reconocimiento del grado de discapacidad 
(BOJA de 20.02.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el 
que se regula el concierto social para la 
prestación de los servicios sociales (BOJA 
de 23.02.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 12 de febrero de 2018, por la 
que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, a entidades 
locales andaluzas, para la realización de 
actuaciones en materia de juventud, para 
el ejercicio 2018 (BOJA de 26.02.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 12 de febrero de 2018, 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 Corres-
ponsales Juveniles, para la realización de 
actuaciones en materia de juventud, para 
el ejercicio 2018 (BOJA de 26.02.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Extracto de la Orden de 12 de febrero de 
2018, por la que se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud, 
a Entidades Locales Andaluzas, para la 
realización de actuaciones en materia de 
juventud, para el ejercicio 2018 (BOJA de 
26.02.2018).

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

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/2187/2017, 
de 27 de diciembre, por la que se convoca 
el procedimiento de acceso al concierto 
social para la provisión del servicio de 
Gestión Educativa y Residencial de dos 
Casas de Acogida en Zaragoza que presten 
el Servicio de Alojamiento para Menores en 
Protección para observación y acogida de 
Urgencia (BOA de 03.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2193/2017, de 12 de diciembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Ara-
gón y la Comarca..., para la realización de 
actividades juveniles (BOA de 04.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2201/2017, de 12 de diciembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Ara-
gón y la Comarca..., para la realización de 
actividades juveniles (BOA de 05.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2207/2017, de 14 de diciembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 05.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2216/2017, de 13 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y la Comarca de..., para la 
realización de actividades juveniles (BOA 
de 08.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2233/2017, de 12 de diciembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Comarca La Litera/La Llitera, 

para la realización de actividades juveniles 
(BOA de 09.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/2246/2017, 
de 27 de diciembre, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 
30 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el estímulo del mercado 
de trabajo y el fomento del empleo estable 
y de calidad (BOA de 09.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/2247/2017, 
de 27 de diciembre, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/1165/2016, de 
6 de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones 
a otorgar por el Instituto Aragonés de 
Empleo en el ámbito de colaboración con 
entidades locales, empresas y entes públi-
cos, universidades y entidades sin ánimo 
de lucro, para la contratación personas 
jóvenes desempleadas inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (BOA 
de 09.01.2018) (Corrección de errores en 
BOA de 31.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/2248/2017, 
de 27 de diciembre, por la que se 
aprueba la convocatoria anticipada para 
la concesión de subvenciones públicas 
para la ejecución de acciones formativas 
dirigidas a trabajadores desempleados, que 
incluyan compromisos de contratación por 
parte de empresas y entidades (BOA de 
09.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/2249/2017, 
de 27 de diciembre, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/259/2016, de 
14 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el funcionamiento de 
las Unidades de Apoyo a la Actividad Profe-
sional en los Centros Especiales de Empleo  
(BOA de 09.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/2250/2017, 
de 27 de diciembre, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones 
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reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 
17 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de 
empleo (BOA de 09.01.2018)

 - ORDEN PRE/2258/2017, de 15 de diciem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio entre el Gobierno de Aragón y 
Fundación Intered para la realización de los 
proyectos/programas: “Cambiar la mirada 
para transformar el mundo: formación de 
voluntariado para una ciudadanía global 
activa y crítica” y “Promoviendo procesos 
de participación ciudadana en torno a la 
ética del cuidado en grupos de mujeres y 
jóvenes aragoneses (BOA de 10.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/22/2018, de 8 de enero, por la que se 
dispone la publicación de la adenda al con-
venio de colaboración con el Ayuntamiento 
de... en materia de Educación Infantil de 
primer ciclo (BOA de 23.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/33/2018, de 8 de enero, por la que se 
dispone la publicación de la adenda al con-
venio de colaboración con el Ayuntamiento 
de... en materia de Educación Infantil de 
primer ciclo (BOA de 24.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/40/2018, de 8 de enero, por la que se 
dispone la publicación de la adenda al con-
venio de colaboración con el Ayuntamiento 
de... en materia de Educación Infantil de 
primer ciclo (BOA de 25.01.2018)

 - ORDEN PRE/48/2018, de 11 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de... en materia de 
Educación Infantil de primer ciclo (BOA de 
26.01.2018)

 - ORDEN PRE/55/2018, de 11 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de... en materia de 
Educación Infantil de primer ciclo (BOA de 
29.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/63/2018, de 19 de enero, por la que 
se dispone la publicación del convenio 

entre el Gobierno de Aragón y Fundación 
Promoción Claretiana, para el desarrollo 
(PROCLADE) para la realización del 
proyecto/programa: “Mejora del acceso, 
la calidad y la equidad en la cobertura de 
las necesidades básicas de aprendizaje, 
abastecimiento de agua y saneamiento 
para niños/as del barrio Champ de Tirs 
(extrarradio de Kinshasa) dotándole de 
una unidad educativa completa” (BOA de 
29.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/66/2018, de 11 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de... en materia de Educación 
Infantil de primer (BOA de 30.01.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y 
DERECHOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 28 
de diciembre de 2017, del Director Gerente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se concede el abono del comple-
mento económico, establecido en la Orden 
CDS/2032/2017, de 11 de diciembre, a 
favor de los perceptores de pensión no 
contributiva, en su modalidad de jubilación 
e invalidez y pensiones de ancianidad y 
enfermedad, correspondiente al año 2017 
(BOA de 31.01.2018)

 - ORDEN PRE/78/2018, de 12 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de... en materia de 
Educación Infantil de primer ciclo (BOA de 
31.01.2018).

 - ORDEN PRE/87/2018, de 12 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de... en materia de 
Educación Infantil de primer ciclo (BOA de 
01.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/99/2018, de 12 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de... de Aragón en materia de 
Educación Infantil de primer ciclo (BOA de 
02.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/113/2018, de 15 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 

con el Ayuntamiento de... en materia de 
Educación Infantil de primer ciclo (BOA de 
03.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/129/2018, de 15 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración con el Ayunta-
miento… en materia de Educación Infantil 
de primer ciclo (BOA de 07.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/143/2018, de 15 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de..., en 
materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 08.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/166/2018, de 15 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de Barbastro 
en materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 12.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/177/2018, de 15 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de... en 
materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 13.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ORDEN 
HAP/187/2018, de 22 de enero, por la 
que se modifica la Relación de Puestos de 
Trabajo del Organismo Autónomo Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (BOA de 
14.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/189/2018, de 15 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de... en 
materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 14.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/189/2018, de 15 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de... en 
materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 15.02.2018)
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 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/210/2018, 
de 5 de febrero, por la que se modifica la 
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por 
la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la contratación 
de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo (BOA de 
16.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/234/2018, de 17 de enero, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración por el que se formaliza la 
encomienda de gestión del Gobierno de 
Aragón a la Comarca de..., para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
19.02.2018)

 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 
LEY 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo 
social y participación institucional en 
Aragón (BOA de 21.02.2018)

 - ORDEN PRE/256/2018, de 19 de enero, por 
la que se dispone la publicación del conve-
nio de colaboración por el que se formaliza 
la encomienda de gestión del Gobierno de 
Aragón a la Comarca..., para la atención 
de personas en situación dependencia en 
el Servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
21.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/267/2018, de 19 de enero, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración por el que se formaliza la 
encomienda de gestión del Gobierno de 
Aragón a la Comarca de… , para la aten-
ción de personas en situación dependencia 
en el Servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
22.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/292/2018, de 26 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de… en 
materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 26.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/310/2018, de 15 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de... en 

materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 27.02.2018)

 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. RECURSO 
de Inconstitucionalidad número 4403-
2017, contra los artículos 3; 5 apartados 1 
a 4; 20 y 24; el inciso final de la disposición 
adicional primera; la disposición adicional 
quinta y la disposición transitoria segunda 
de la Ley de Aragón 10/2016, de 1 de 
diciembre, de medidas de emergencia en 
relación con las prestaciones económicas 
del Sistema Público de Servicios Sociales 
y con el acceso a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
28.02.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/324/2018, de 26 de enero, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio de colaboración con el Ayunta-
miento de Belver de Cinca en materia de 
Educación Infantil de primer ciclo (BOA de 
28.02.2018)

 - ORDEN PRE/326/2018, de 30 de enero, por 
la que se dispone la publicación del conve-
nio de colaboración por el que se formaliza 
la encomienda de gestión del Gobierno 
de Aragón a la Comarca Comunidad de..., 
para la atención de personas en situación 
dependencia en el Servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 28.02.2018).

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

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 18 de diciembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de… para la gestión del programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias, durante el año 2017 (BOPA de 
05.01.2018) 

 - Resolución de 18 de diciembre de 2017, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, el 
Ayuntamiento de Gijón y la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de... para el mantenimiento 
de la red de casas de acogida para mujeres 
víctimas de violencia de género (BOPA de 
05.01.2018) 

 - Consejería De Servicios Y Derechos 
Sociales. Resolución de 19 de diciembre 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se acuerda 
la modificación del fichero “Prestaciones 
Económicas SAAD” con datos de carácter 
personal que se detallan en el anexo de la 
presente resolución (BOPA de 08.01.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 19 de diciembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de... para la gestión del programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias durante el año 2017 (BOPA de 
09.01.2018) 

 - Resolución de 20 de diciembre de 2017, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio 
suscrito entre la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de... para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales en el ejercicio 
2017 (BOPA de 09.01.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de enero de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y el Ayuntamiento de … Cas-
trillón para el mantenimiento de la red de 
casas de acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género (BOPA de 25.01.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
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Ciudadana. Resolución de 2 de enero de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad Popular 
de Gijón para la prestación de servicios de 
promoción y participación de la población 
joven (BOPA de 25.01.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de enero de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y el Ayuntamiento de Oviedo 
para la prestación de servicios de promo-
ción y participación de la población juvenil 
(BOPA de 25.01.2018).

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). Resolución 
de 29 de diciembre de 2017, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de As-
turias, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones a Entidades Locales para la 
puesta en funcionamiento del “Programa 
Actívate” dirigido a desempleados de larga 
duración en el ejercicio 2017l (BOPA de 
01.02.2018) 

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). Re-
solución de 29 de diciembre de 2017, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba la pro-
gramación y se conceden las subvenciones 
públicas para 2017-2018 con destino a la 
realización de acciones de formación para 
el empleo dirigidas prioritariamente a los/
as trabajadores/as desempleados/as (BOPA 
de 09.02.2018)

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). Resolución 
de 29 de diciembre de 2017, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se concreta la partida 
presupuestaria y el crédito disponible en el 

ejercicio 2018 para la concesión de becas y 
ayudas al alumnado desempleado partícipe 
en acciones de formación para el empleo 
gestionadas por el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias (BOPA 
de 12.02.2018)

 - Consejería De Servicios Y Derechos 
Sociales. Resolución de 6 de febrero de 
2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba 
el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
para 2018 (BOPA de 15.02.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 29 de enero 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que 
se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de… para el desarrollo 
del Plan de Ordenación de Escuelas del 
Primer Ciclo de Educación Infantil (BOPA 
de 19.02.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 30 de enero 
de 2018, 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 Parres para la gestión del programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias durante el año 2017 (BOPA de 
21.02.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 30 de enero 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de cola-
boración entre el Ayuntamiento de Gijón, 
la Federación Asturiana de Empresarios, 
la Federación de Asociaciones Juveniles 
de Gijón, la Consejería de Educación y 
Cultura del Principado de Asturias y el 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias para el desarrollo del Proyecto 
“Agencia de Activación Juvenil-Anualidad 
2017 (BOPA de 21.02.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 31 de enero 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 

y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al 
Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de... para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales 
en el ejercicio 2017 (BOPA de 21.02.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 31 de enero 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al 
Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y la 
agrupación formada por el Ayuntamiento 
de... para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales en el ejercicio 
2017 (BOPA de 21.02.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 12 de febrero 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que 
se ordena la publicación de la adenda 
al Convenio de Colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de... para el desarrollo 
del Plan de Ordenación de las Escuelas del 
Primer Ciclo de Educación Infantil (BOPA 
de 26.02.2018)

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

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Consejo 
Ejecutivo. Aprobación de las bases que 
deben regir la concesión de subvenciones 
del Consejo Insular de Menorca a las 
entidades privadas sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas de atención 
a personas en el ámbito social hechos 
durante el año 2017 (BOIB de 04.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación relativa 
a la renovación del primer concierto social 
del servicio residencial para personas 
mayores en situación de dependencia, 
firmado en fecha 1 de diciembre de 2016, 
con la entidad... (BOIB de 11.01.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. PLENO 
- Aprobación definitiva del Reglamento de 
la Mesa de la Vivienda Social de Menorca 
(BOIB de 13.01.2018)



Boletín Informativo de Política Social

Normativa

Páxina 36

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 9 de 
enero de 2018 por la cual se actualizan las 
cuantías correspondientes a la prestación 
económica básica, las prestaciones 
adicionales para otros miembros del núcleo 
familiar, el cómputo total máximo y la 
prestación económica mínima de la renta 
mínima de inserción del ejercicio 2018 
(BOIB de 13.01.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Aproba-
ción definitiva del presupuesto general del 
Consejo Insular de Menorca para el 2018 
(BOIB de 18.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 10 
de enero de 2018 por al que se actualizan 
las cuantías correspondientes a la presta-
ción económica básica, las prestaciones 
adicionales por otros miembros del núcleo 
familiar, el cómputo total máximo y la 
prestación económica mínima de la renta 
social garantizada para el ejercicio 2018 
(BOIB de 18.01.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA. 
Aprobación definitiva y bases de ejecución 
del Presupuesto General para el ejercicio 
de 2018 (BOIB de 20.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución relativa a la 
renovación del concierto del Servicio de De-
sarrollo Infantil y Atención Temprana de la 
Red Pública y concertada de Atención Tem-
prana en el ámbito de los servicios sociales 
de las Islas Baleares, para el año 2018 con 
la entidad... (BOIB de 25.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución relativa a 
la renovación del concierto del servicio ocu-
pacional para personas con discapacidad 
asociada a un diagnóstico de salud mental 
grave, para el año 2018 con la entidad… 
(BOIB de 27.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN 
Y DEPORTES. Resolución del consejero 
de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, 
por suplencia de la consejera de Cultura, 
Participación y Deportes, por la que se 
modifica la convocatoria de subvenciones 
para llevar a cabo proyectos de actividades 

habituales y/o puntuales en materia de 
juventud y para el mantenimiento de las 
entidades juveniles correspondiente 2018 
(BOIB de 30.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN 
Y DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Cultura, Participación y Deportes por la que 
se aprueba la convocatoria de subven-
ciones complementarias en relación con 
los proyectos aprobados en el marco del 
programa de acción comunitaria Erasmus 
+ Juventud, Acción clave 1, Voluntariado 
Europeo, correspondiente a 2018 (BOIB de 
01.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN 
Y DEPORTES. Resolución de la consejera 
de Cultura, Participación y Deportes por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para llevar a cabo proyectos 
de intervención, investigación y publicacio-
nes de carácter innovador en materia de 
juventud en el ámbito de las Islas Baleares, 
correspondientes al ejercicio 2018  (BOIB 
de 01.02.2018)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 1/2018, 
de 2 de febrero, por el que se regulan 
las funciones, la composición, el funcio-
namiento y las áreas de intervención del 
Observatorio para la Igualdad (BOIB de 
03.02.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. PLENO, 
COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO 
EJECUTIVO Y PRESIDENCIA. Planes estra-
tégicos de subvenciones del Consell Insular 
de Mallorca, del Institut Mallorquí d’Afers 
Socials, del Institut de l’Esport Hípic de 
Mallorca i del Consorci Serra de Tramuntana 
para el año 2018 (BOIB de 03.02.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. 
Concesión de ayudas a los ayuntamientos 
para la actividad física para gente mayor y 
la actividad física adaptada 2017 (BOIB de 
08.02.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Consejo 
Ejecutivo. Concesión de ayudas del Consell 
Insular de Menorca a las escuelas infantiles 
de Menorca con alumnos de primer ciclo 
de educación infantil (0-3 años) para 2017 
(BOIB de 08.02.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Consejo 
Ejecutivo. Actualización de los importes 

que se han de abonar en concepto de 
prestación para acogimiento familiar (BOIB 
de 08.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la Secretaria 
General de la Consejería de Servicios Socia-
les y Cooperación de 6 de febrero de 2018 
por la que se crea la Unidad de Supervisión 
de Proyectos de Obras de la Consejería de 
Servicios Sociales y Cooperación y de los 
entes adscritos (BOIB de 10.02.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES. Edicto del Consejo de Mallorca 
de aprobación definitiva del Reglamento 
por el cual se regula el funcionamiento de 
los servicios sociales para personas con 
discapacidad incluidos en la cartera insular 
de servicios sociales y se establecen los 
requisitos de autorización y acreditación 
(BOIB de 15.02.2018)

 - PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS. 
Resolución del Parlamento de las Illes 
Balears por la que se convalida el Decreto 
ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas 
urgentes para la mejora y/o la ampliación 
de la red de equipamientos públicos de 
usos educativos, sanitarios o sociales de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears 
(BOIB de 17.02.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. PLENO, 
COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO 
EJECUTIVO Y PRESIDENCIA. Acuerdo para 
la fijación del porcentaje mínimo de reserva 
del derecho a participar en los procedi-
mientos de adjudicación de determinados 
lotes a centros especiales de ocupación de 
iniciativa social, a empresas de inserción 
y a programas de ocupación protegida 
y las directivas de ocupación (BOIB de 
22.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 16 
de febrero de 2018 por la cual se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para la 
publicación y la difusión de resultados de 
trabajos de investigación en el ámbito de 
los servicios sociales, para el año 2018 
(BOIB de 24.02.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Pleno. 
Aprobación definitiva de la modificación 
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del Reglamento de funcionamiento del 
Observatorio de la Infancia y de la Familia 
(BOIB de 27.02.2018).

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

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. 3 ORDEN de 15 de diciembre 
de 2017, por la que se modifica la Orden 
de 21 de marzo de 2017, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento para los años 2016/2018, 
relativo al ejercicio económico 2017 (BOC 
de 02.01.2018)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad. 10 Secretaría General Técnica.- Reso-
lución de 19 de diciembre de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Protocolo 
General de Actuación entre la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el 
desarrollo de un plan contra la violencia de 
género (BOC de 02.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 22 de diciembre de 
2017, por la que se modifica la Orden de 
28 de abril de 2017, que aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Instituto 
Canario de la Vivienda para el ejercicio 
2017 (BOC de 03.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 22 de diciembre de 2017, del 
Director, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio de Colaboración entre 
el Servicio Canario de Empleo y la empresa 
Edosoft Factory, S.L., para la realización 
de prácticas profesionales no laborales de 
personas jóvenes sin experiencia profesio-
nal (BOC de 05.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. ORDEN de 28 de diciembre 
de 2017, por la que se modifica la Orden 
de 21 de marzo de 2017, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento para los años 2016/2018, 
relativo al ejercicio económico 2017 (BOC 
de 11.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Dirección General de Protección 
a la Infancia y la Familia.- Resolución de 9 

de enero de 2018, por la que se acuerda 
alzar la suspensión de la tramitación de 
determinadas solicitudes de los procedi-
mientos administrativos de declaración 
de idoneidad para la adopción nacional 
acordada por Resolución de 4 de marzo 
de 2015, de la entonces Viceconsejería de 
Políticas Sociales (BOC de 19.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 9 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la primera 
Adenda de modificación del Convenio de 
Cooperación suscrito el... de... de 2017, 
entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y el 
Cabildo Insular de..., para la prestación 
de servicios en Centros Residenciales de 
Día y de Noche a personas en situación 
de dependencia y, en general, a personas 
mayores o con discapacidad (BOC de 
19.01.2018)

 - Servicio Canario de Empleo.- Resolución 
de 12 de enero de 2018, del Director, 
por la que se rectifican errores materiales 
detectados en la Resolución de 27 de di-
ciembre de 2017, corregida por Resolución 
de 29 de diciembre de 2017, que concede 
subvenciones a las Unidades de Apoyo a 
la actividad profesional, en el marco de los 
servicios de ajuste de personal y social de 
los Centros Especiales de Empleo, convoca-
das por Resolución de 6 de julio de 2017 
de la Presidenta (BOC de 22.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 14 de diciembre de 2017, de la 
Presidenta, por la que se adapta el procedi-
miento de justificación de las subvenciones 
para el fomento del mantenimiento de 
puestos de trabajo de trabajadores con 
discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo, destinadas a sufragar los costes 
salariales, a la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 
(BOC de 23.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 15 de diciembre de 2017, del 
Director, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio entre el Servicio Canario 
de Empleo y el Ayuntamiento de Guía de 
Isora, que instrumentaliza la subvención 

concedida con el objeto de financiar los 
gastos necesarios para la ejecución de 
un programa experimental en materia de 
empleo (BOC de 25.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo. Ser-
vicio Canario de Empleo. Resolución de 15 
de diciembre de 2017, del Director, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
entre el Servicio Canario de Empleo y la 
entidad “Coordinadora de Personas con 
Discapacidad Física de Canarias”, que 
instrumentaliza la subvención concedida 
con el objeto de financiar los gastos nece-
sarios para la ejecución de un programa 
experimental en materia de empleo (BOC 
de 25.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 15 de diciembre de 2017, 
del Director, por la que se ordena la 
publicación del Convenio entre el Servicio 
Canario de Empleo y la entidad..., por 
el que se instrumentaliza la subvención 
concedida con el objeto de financiar los 
gastos necesarios para la ejecución de 
un programa experimental en materia de 
empleo (BOC de 26.01.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 15 de diciembre de 2017, del 
Director, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio entre el Servicio Canario 
de Empleo y la entidad..., que instrumenta-
liza la subvención concedida con el objeto 
de financiar los gastos necesarios para la 
ejecución de un programa experimental en 
materia de empleo (BOC de 29.01.2018)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. 451 Secretaría General Técni-
ca.- Resolución de 24 de enero de 2018, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda de modificación y prórroga del 
Convenio de Colaboración suscrito el 30 
de diciembre de 2016 entre el Instituto 
Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de 
La Gomera para el desarrollo del Sistema 
Social de Prevención y Protección Integral 
de las víctimas de la violencia de género en 
la isla… (BOC de 31.01.2018)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. ORDEN de 26 de enero de 2018, 
por la que se convocan los Premios del 
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Instituto Canario de Igualdad, correspon-
dientes a los años 2016 y 2017. (BOC de 
01.02.2018)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 24 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de modificación y prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 29 de diciembre 
de 2016 entre el Instituto Canario de 
Igualdad y el Cabildo Insular de El Hierro 
para el desarrollo del Sistema Social de 
Prevención y Protección Integral de las 
víctimas de la violencia de género en la isla 
de… (BOC de 02.02.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.  ORDEN de 26 de enero de 2018, 
por la que se actualiza el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento 
2016/2018, relativo al ejercicio económico 
2018 (BOC de 05.02.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 22 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
novena de prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 10 de diciembre 
de 2010, entre la extinta Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y los 
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 
para la gestión del Centro Casa Familiar 
“Manolo Torras II” (BOC de 05.02.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 22 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
quinta de prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 30 de diciembre 
de 2011 entre la extinta Consejería de Cul-
tura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 
y el Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Santa Cruz de Tenerife para la elaboración 
de informes sociales necesarios para la 
valoración de idoneidad en supuestos de 
adopción (BOC de 05.02.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 22 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
séptima de prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 29 de mayo de 
2012, entre la extinta Consejería de Cultu-
ra, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 

y la “Asociación Aldeas Infantiles SOS 
España” para la ejecución del “Servicio de 
intervención con familias de origen, servicio 
de puntos de encuentro y/o mediación 
familiar, servicio de atención, orientación 
y asesoramiento a las familias del banco 
de acogentes de familia ajena” (BOC de 
05.02.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 22 de enero de 2018, por 
la que se ordena la publicación de la 
Adenda tercera de prórroga del Convenio 
de Colaboración suscrito el día 14 de 
enero de 2015, entre la extinta Consejería 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda y “Asociación Opción 3” para la 
ejecución del “Servicio de actuación con 
jóvenes, menores de edad, en situación 
de conflicto social y posible situación de 
desprotección” (BOC de 05.02.2018)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 24 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de modificación y prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 30 de diciembre 
de 2016 entre el Instituto Canario de 
Igualdad y el Cabildo Insular de Tenerife 
para el desarrollo del Sistema Social de 
Prevención y Protección Integral de las 
víctimas de la violencia de género en la isla 
de… (BOC de 05.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 21 de diciembre de 
2017, por la que se modifica la encomien-
da de gestión realizada mediante Orden de 
6 de julio de 2016, modificada mediante 
Orden de 30 de diciembre de 2016, a 
la Fundación Canaria de Juventud IDEO 
como servicio técnico y medio propio de la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para la realización 
de determinadas actividades esenciales 
en el ámbito de la ejecución de medidas 
judiciales conforme a la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores (BOC 
de 06.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 28 de diciembre de 
2017, por la que se prorroga y modifica 
la encomienda a la Fundación Canaria 
de Juventud IDEO como servicio técnico y 

medio propio de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la realización de determinadas 
actividades esenciales en el ámbito de la 
ejecución de medidas judiciales conforme 
a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores (BOC de 06.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 22 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
cuarta 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, 
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 06.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 22 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la primera 
Adenda de modificación del Convenio de 
Cooperación suscrito el 27 de septiembre 
de 2017, entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y el Cabildo Insular de Lanzarote, para 
la prestación de servicios en Centros 
Residenciales, de día y de noche a personas 
en situación de dependencia y, en general, 
a personas mayores o con discapacidad 
para el año 2017 (BOC de 06.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 26 de enero de 2018, del Di-
rector, por la que se ordena la publicación 
de la Adenda al Convenio de Colaboración 
entre el Servicio Canario de Empleo y la 
empresa Edosoft Factory, S.L., suscrito el 19 
de diciembre de 2017, para la realización 
de prácticas profesionales no laborales de 
personas jóvenes sin experiencia profesio-
nal (BOC de 07.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 25 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
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durante 2018, del Convenio suscrito el 23 
de marzo de 2017 entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de Ingenio para la gestión 
del centro de día para personas mayores de 
Ingenio (BOC de 09.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 25 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
quinta de prórroga del Convenio de Co-
laboración suscrito el día 30 de diciembre 
de 2011 entre la extinta Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vi-
vienda y el Colegio Oficial de Psicología de 
Santa Cruz de Tenerife para la elaboración 
de informes psicológicos necesarios para la 
valoración de idoneidad en supuestos de 
adopción(BOC de 09.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. ORDEN de 29 de enero de 
2018, por la que se delega en el Secretario 
General del Consejo Económico y Social 
de Canarias la competencia en materia de 
autorización de ampliaciones de créditos 
que amparan los gastos de personal de 
dicho organismo, durante el ejercicio 2018 
(BOC de 12.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 29 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el 15 
de marzo de 2017, entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
para la gestión del Centro de Día para 
personas mayores de Santa Cruz de La 
Palma (BOC de 12.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 31 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de las Consejerías de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de 
Sanidad, y el Cabildo Insular de..., para 
financiar la construcción de infraestructuras 

y reforma de las ya existentes destinadas a 
la creación de nuevas plazas sociosanitaria 
(BOC de 12.02.2018) 

 - Consejería de Educación y Universidades. 
DECRETO 16/2018, de 5 de febrero, por 
el que se crean escuelas infantiles de 
titularidad municipal en las islas de Tenerife 
y La Gomera (BOC de 13.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 31 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y la 
Asociación para la acción socio comunitaria 
SUMAS para la intervención con menores 
con dificultades de adaptación e integra-
ción social (BOC de 14.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 31 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
quinta de prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 3 de abril de 2013 
entre la Consejería de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación 
Canaria Sociosanitaria para la elaboración 
de informes sociales necesarios para la 
valoración de idoneidad en supuestos de 
adopción (BOC de 14.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 1 de febrero de 2018, por 
la que se aprueban las bases genéricas 
que han de regir los procedimientos de 
selección del personal laboral que han de 
integrarse en las listas de reserva de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda así como los trámites para que los 
seleccionados en las listas actuales puedan 
permanecer en la nueva lista que se con-
figure con ocasión de las presentes bases, 
para posibles contrataciones temporales 
(BOC de 14.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 1 de febrero de 2018, 
del Director, por la que se resuelve el 
segundo periodo de la convocatoria de 
subvenciones del Programa “Retorno al 
Empleo”, aprobada por Resolución de 11 

de agosto de 2017, de la Presidenta (BOC 
de 14.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 31 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo de... para la 
prestación del servicio de promoción de 
la autonomía personal para el año 2017 
(BOC de 16.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica. 
Resolución de 31 de enero de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de las Consejerías de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de 
Sanidad, y el Cabildo Insular de La Gomera, 
para financiar la construcción de infraes-
tructuras y reforma de las ya existentes 
destinadas a la creación de nuevas plazas 
sociosanitarias (BOC de 16.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 1 de febrero de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de las Consejerías de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de 
Sanidad, y el Cabildo Insular de..., para 
financiar la construcción de infraestructuras 
y reforma de las ya existentes destinadas a 
la creación de nuevas plazas sociosanita-
rias (BOC de 19.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica. 
Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 el desarrollo de 
una serie de actuaciones complementarias, 
añadiendo a la ejecución de las presta-
ciones básicas de servicios sociales, la 
realización de actividades en relación con 
el procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia durante el año 
2017 (BOC de 20.02.2018) 
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 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 1 de febrero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el 13 
de marzo de 2017, 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 La Aldea de San Nicolás 
para la gestión del Centro de Día para 
personas mayores de La Aldea de San 
Nicolás (BOC de 21.02.2018) 

 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 
1 de febrero de 2018, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Coopera-
ción 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 el desarrollo de una serie de 
actuaciones complementarias, añadiendo 
a la ejecución de las prestaciones básicas 
de servicios sociales, la realización de 
actividades en relación con el procedimien-
to de reconocimiento de la situación de 
dependencia durante el año 2017 (BOC de 
21.02.2018) 

 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 
1 de febrero de 2018, por la que se ordena 
la publicación de la Adenda primera de 
prórroga y modificación del Convenio entre 
la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda, y la Fundación Márgenes y Vín-
culos, para la atención a menores víctimas 
de violencia sexual y sus familias, así como 
la formación y orientación a profesionales 
que trabajan con este colectivo (BOC de 
21.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. ORDEN de 8 de febrero de 
2018, por la que se modifica la Orden 
de 26 de enero de 2018, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento para los años 2016/2018, 
relativo al ejercicio económico 2018 (BOC 
de 22.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 1 de febrero de 2018, 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 el desarrollo de 
una serie de actuaciones complementarias, 
añadiendo a la ejecución de las presta-
ciones básicas de servicios sociales, la 
realización de actividades en relación con 
el procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia durante el año 
2017 (BOC de 22.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 7 de febrero de 2018, 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 el desarrollo de 
una serie de actuaciones complementarias, 
añadiendo a la ejecución de las presta-
ciones básicas de servicios sociales, la 
realización de actividades en relación con 
el procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia durante el año 
2017 (BOC de 23.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 7 de febrero de 2018, 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 Frontera, para el desarro-
llo de una serie de actuaciones comple-
mentarias, añadiendo a la ejecución de las 
prestaciones básicas de servicios sociales, 
la realización de actividades en relación 
con el procedimiento de reconocimiento de 
la situación de dependencia durante el año 
2017 (BOC de 27.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 12 de febrero de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de las Consejerías de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de 
Sanidad, y el Cabildo Insular de El Hierro, 
para financiar la construcción de infraes-
tructuras y reforma de las ya existentes 

destinadas a la creación de nuevas plazas 
sociosanitarias (BOC de 28.02.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 12 de febrero de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el… 
de marzo de 2017, 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 28.02.2018).

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

 - Consejería de Presidencia y Justicia. 
Secretaría General. Resolución por la 
que se acuerda la publicación de las 
subvenciones concedidas al amparo de 
la Orden PRE/56/2017, de 14 de agosto, 
para financiar la adquisición, construcción, 
rehabilitación, remodelación y equipa-
miento de inmuebles destinados a sedes 
e instalaciones sociales para el año 2017 
(BOC de 08.01.2018)

 - Consejería de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política Social. 
Resolución de aprobación del Instrumento 
Balora como instrumento técnico a utilizar 
para la valoración de la gravedad de las 
situaciones de riesgo y desamparo por 
parte de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria y del Servicio de Atención a la 
Infancia, Adolescencia y Familia de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y 
su incorporación al Manual Cantabria de 
Actuación en Situaciones de Desprotec-
ción Infantil y de la Adolescencia en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
de 19.01.2018)

 - Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. Orden HAC/02/2018, de 24 de 
enero, por la que se modifica la Orden 
HAC/13/2016, de 22 de abril de 2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones destinadas al fomento del 
empleo y mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades laborales y 
a financiar gastos de organización interna 
y funcionamiento de las asociaciones de 
cooperativas, de sociedades laborales y 
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de asociaciones de trabajadores autóno-
mos, modificada a su vez por la Orden 
HAC/12/2017, de 29 de marzo de ese año 
(BOC de 01.02.2018)

 - Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo. Extracto de la Orden HAC/03/2018, 
de 29 de enero de 2018, por la que se 
aprueba la convocatoria para 2018 de sub-
venciones del Programa de colaboración 
del SCE con las corporaciones locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para 
la inserción laboral de personas desem-
pleadas (BOC de 07.02.2018) (Corrección 
de errores en BOC de 14.02.2018)

 - Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Orden ECD/7/2018, de 12 de febrero, por 
la que se modifica la 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 Información Juvenil (BOC de 
23.02.2018).

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

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Orden 213/2017, de 22 de 
diciembre, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección de Servicios Sociales para 2018 
y se establecen las prioridades en materia 
de inspección (DOCM de 02.01.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 27/12/2017, 
de la Dirección General de las Familias 
y Menores, por la que se convocan para 
el año 2018 las subvenciones para el 
desarrollo de servicios y programas de 
prevención y atención a la infancia y a las 
familias (DOCM de 02.01.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 27/12/2017, 
de la Dirección General de las Familias y 
Menores, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible, la forma de 
pago y el plazo de justificación del gasto, 
durante 2018, para atender las obligacio-
nes de contenido económico derivadas de 
las subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para el mantenimiento de 
centros destinados a menores afectados 

por medidas de protección o judiciales 
(DOCM de 02.01.2018)

 - Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Presupuestos Generales. Orden 
214/2017, de 29 de diciembre, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, sobre normas de ejecución de 
los Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 
2018 (DOCM de 03.01.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Volun-
tariado. Resolución de 22/12/2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad a la inscripción en el Registro 
Central de Entidades de Voluntariado en 
Castilla-La Mancha, de la entidad Federa-
ción Castellano Manchega de Asociaciones 
de Atención a las Personas con Parálisis 
Cerebral y Discapacidades Afines (Aspace) 
(DOCM de 03.01.2018)

 - Consejería de Bienestar Social Servicios 
Sociales. Orden 1/2018, de 8 de enero, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se establecen los procedimientos de 
habilitación excepcional y de habilitación 
provisional para el personal de atención 
directa de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia y se fijan determinados 
plazos y excepciones de cualificación de 
dicho personal (DOCM de 12.01.2018)

 - Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
22/12/2017, de la Dirección General de 
Programas de Empleo, por la que se publi-
ca la ampliación de crédito disponible para 
el ejercicio 2017, para la concesión de las 
ayudas previstas en el 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 
mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 16.01.2018)

 - Resolución de 22/12/2017, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se publica la ampliación de crédito 
disponible para el ejercicio 2017, de las 
subvenciones de carácter excepcional, para 
el fomento de la contratación indefinida 
y en especial de personas mayores de 45 
años (DOCM de 16.01.2018)

 - Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo. Convenios. Resolución de 

09/01/2018, de la Dirección General 
de Programas de Empleo, por la que se 
publica el convenio de colaboración entre 
la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo y el Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, en materia de orien-
tación profesional de mujeres víctimas de 
violencia de género y asesoramiento para 
el autoempleo (DOCM de 17.01.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Centros. 
Resolución de 16/01/2018, de la Secretaría 
General, por la que se autoriza la apertura 
de la ampliación y reforma de un centro de 
día de mayores con servicio de estancias 
diurnas, en Huete (Cuenca), de titularidad 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha(DOCM de 01.02.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 31/01/2018, 
de la Dirección General de las Familias 
y Menores, por la que se convocan para 
el año 2018 las subvenciones para el 
desarrollo de proyectos destinados a meno-
res afectados por medidas de protección, 
medidas judiciales o en situación de 
conflicto social (DOCM de 07.02.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden 13/2018, de 5 de 
febrero, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el 
desarrollo de programas destinados al 
servicio de promoción de la autonomía 
personal para las personas en situación 
de dependencia y para la realización de 
programas de prevención para personas en 
situación de dependencia o en riesgo de 
estarlo en Castilla-La Mancha (DOCM de 
08.02.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas 
y Subvenciones. Orden 28/2018, de 12 
de febrero, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se modifica la Orden de 
29/12/2009, de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases que regulan las ayudas que, en 
desarrollo del Decreto 179/2002, de 17 de 
diciembre, se refieren al Ingreso Mínimo de 
Solidaridad (DOCM de 15.02.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Mayores. 
Resolución de 08/02/2018, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con 
Discapacidad, por la que se modifica la 
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Resolución de 26/12/2017, por la que se 
convoca para el año 2018 el Programa de 
Termalismo de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 15.02.2018).

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

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. CORRECCIÓN 
de errores del Extracto de la Orden de 
22 de diciembre de 2017, de la Conse-
jería de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a los centros 
especiales de empleo para complementar 
los costes salariales de trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad para el año 2018 (BOCYL de 
05.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/6/2018, 
de 11 de enero, por la que se regulan las 
prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia en Castilla y 
León, el cálculo de la capacidad económica 
y las medidas de apoyo a las personas 
cuidadoras no profesionales (BOCYL de 
15.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 
16 de enero de 2018, del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, por la que se 
anuncia el programa «Cursos de formación 
juvenil para la promoción artística y cultural 
2018» (BOCYL de 24.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 16 de 
enero de 2018, del Instituto de la Juventud 
de Castilla y León, por la que se anuncia 
el programa: Programa campamentos de 
verano «Red Activa 2018» para la presen-
tación de ofertas por parte de empresas o 
entidades dedicadas a actividades de ocio 
y tiempo libre (BOCYL de 24.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 16 de 
enero de 2018, del Instituto de la Juventud 
de Castilla y León, por la que se anuncia el 
programa «Cursos de Idiomas para jóvenes 
verano 2018» (BOCYL de 24.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 19 de 
enero de 2018, de la Dirección General 

del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se anuncia el «Programa 
Campos de Trabajo de Voluntariado Juvenil 
en Castilla y León» para el año 2018 
(BOCYL de 31.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 24 
de enero de 2018, del Director General 
del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se anuncia el programa: 
Programa Campamentos de Verano «Red 
Activa 2018». Actividad en Canarias. 
Transporte y monitores acompañantes para 
la presentación de ofertas por parte de 
empresas o entidades del sector (BOCYL de 
05.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ACUERDO 4/2018, de 8 
de febrero, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se aprueban los precios para los 
años 2018, 2019 y 2020 por la partici-
pación en el programa «Conciliamos» 
(BOCYL de 08.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 9 
de febrero de 2018, de la Presidenta del 
Consejo de Administración de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se convoca el programa «Concilia-
mos» en 2018 (BOCYL de 12.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. DECRETO 3/2018, de 
15 de febrero, por el que se modifica el 
Decreto 6/2006, de 2 de febrero, por el que 
se establecen las tarifas de precios públicos 
por la prestación de servicios en los 
centros infantiles (0-3 años) dependientes 
de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 
19.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. RESOLUCIÓN de 
16 de febrero de 2018, de la Viceconsejería 
de Empleo y Diálogo Social, por la que se 
acuerda dar publicidad a la adopción de 
acuerdos por el Consejo del Diálogo Social 
de Castilla y León (BOCYL de 28.02.2018).

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

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/3006/2017, 
de 29 de diciembre, por la que se da 
publicidad al convenio resolutivo entre el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias y la entidad Fomento del Trabajo 
Nacional para el desarrollo de acciones 
específicas de función representativa de 
acuerdo con el programa de ayudas a la 
participación institucional de los agentes 
sociales de Cataluña, para el año 2017 
(Resolución de 29 de diciembre, publicada 
en el BOE núm. 181, de 4 de enero de 
2018) (DOGC de 04.01.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/3007/2017, 
de 29 de diciembre, por la que se da 
publicidad al convenio resolutivo entre 
el Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias y la entidad Federación 
de Empresarios de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Cataluña (FEPIME), para el 
desarrollo de acciones específicas de 
función representativa de acuerdo con 
el programa de ayudas a la participación 
institucional de los agentes sociales de 
Cataluña, para el año 2017 (Resolución de 
29 de diciembre, publicada en el BOE núm. 
181, de 4 de enero de 2018) (DOGC de 
04.01.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/3000/2017, 
de 18 de diciembre, por la que se dispone 
la inscripción y la publicación del Acuerdo 
de ampliación de la ultraactividad del 
Convenio colectivo de trabajo del sector 
de centros especiales de trabajadores 
discapacitados físicos y/o sensoriales 
de Cataluña (código de convenio núm. 
79001565011999) (DOGC de 09.01.2018)

 - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. ORDEN SLT/273/2017, de 29 
de diciembre, por la que se establecen 
para el año 2017 los precios unitarios 
correspondientes a la contraprestación de 
los servicios llevados a cabo por los centros 
sociosanitarios (Orden de 29 de diciembre, 
publicada en el BOE núm. 15, de 17 de 
enero) (DOGC de 17.01.2018)

 - Consejo de Garantías Estatutarias. 
DICTAMEN 4/2016, de 2 de agosto, sobre 
la Resolución de 18 de mayo de 2016, 
de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se convocan 
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subvenciones estatales destinadas a la 
realización de programas de interés general 
con cargo a la asignación tributaria del 
impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (DOGC de 29.01.2018)

 - Consejo de Garantías Estatutarias. DIC-
TAMEN 6/2016, de 1 de diciembre, sobre 
el Proyecto de ley del Plan estadístico de 
Cataluña 2017-2020 y de modificación de 
la Ley 23/1998, de estadística de Cataluña 
(DOGC de 29.01.2018)

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
RESOLUCIÓN TSF/149/2018, de 2 de 
febrero, por la que se da publicidad al 
Convenio para el encargo de gestión del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña 
al Consorcio para la Normalización 
Lingüística para la realización de acciones 
de formación en catalán, prioritariamente 
para personas en situación de paro, para el 
periodo 2017-2018 (Programa APRÈNCAT 
2017) (DOGC de 29.01.2018).

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

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Voluntariado. Subvenciones.- 
Orden de 15 de diciembre de 2017 por 
la que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de programas de promoción del 
voluntariado social en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, para el ejercicio 
2018 (DOE de 02.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Orden de 21 de diciembre de 2017 
por la que se convocan las subvenciones 
a otorgar por la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales, dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, para la realiza-
ción de proyectos de atención a personas 
con deterioro cognitivo para el año 2018 
(DOE de 08.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Corrección de errores del Decreto 
204/2017, de 21 de noviembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales para la 
prestación de servicios y el desarrollo 
de proyectos dirigidos a personas con 

discapacidad o trastorno mental grave 
(DOE de 08.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Política Social. Ayudas.- Orden 
de 29 de noviembre de 2017 por la que se 
convocan ayudas en materia de acogimien-
to familiar para el ejercicio 2018 (DOE de 
10.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Orden de 21 de diciembre de 2017 
por la que se convocan las subvenciones 
a otorgar por la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamien-
tos, para sufragar, total o parcialmente, 
los servicios de centro de día y de centro 
de noche para personas mayores, ya sean 
autónomas o con Grado I de dependencia 
reconocido en el ejercicio 2018 (DOE de 
10.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Orden de 21 de diciembre de 2017 
por la que se convocan las subvenciones 
a otorgar por la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamien-
tos, para sufragar, total o parcialmente, 
el servicio de atención residencial para 
personas mayores, ya sean autónomas o 
con Grado I de dependencia reconocido en 
el ejercicio 2018 (DOE de 10.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Protección social. Ayudas.- De-
creto 221/2017, de 27 de diciembre, por el 
que regulan las ayudas extraordinarias de 
apoyo social para contingencias (DOE de 
11.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Política Social. Subvenciones.- 
Orden de 28 de diciembre de 2017 por la 
que se convocan ayudas para la incor-
poración social y laboral de jóvenes que 
pertenecen o han pertenecido al Sistema 
de Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura para el ejercicio 2018 (DOE 
de 11.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Consejo de Servicios Sociales.- 
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de 
la Dirección General de Políticas Sociales 
e Infancia y Familia, por la que se nombra 
a las personas titulares y suplentes que 

conformarán la Comisión Técnica de Valo-
ración encargada del estudio y valoración 
de las solicitudes presentadas a la Orden 
de 20 de septiembre de 2017 por la que 
se establecen las bases y se convoca el 
procedimiento de elección de las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social que 
ocuparán las vocalías del Consejo Asesor 
de Servicios Sociales de Extremadura (DOE 
de 12.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD. 
Juventud. Ayudas.- Orden de 28 de 
diciembre de 2017 por la que se convocan 
las ayudas para el desarrollo de Proyectos 
de Interés General a asociaciones juveniles, 
entidades asimiladas a las mismas y 
entidades prestadoras de servicios a la 
juventud para el ejercicio 2018.  (DOE de 
16.01.2018)

 - Convenios.- Resolución de 17 de enero 
de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Plasencia para subvencionar el desarrollo 
del programa de educación infantil (0-3 
años) en la Escuela Infantil “La Data” de 
dicha localidad (DOE de 31.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Política Social. Ayudas.- Decreto 
12/2018, de 30 de enero, por el que se 
modifica el Decreto 202/2016, de 14 de 
diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a 
conceder por la Junta de Extremadura a los 
municipios de la región para la financiación 
de las ayudas para suministros mínimos 
vitales (DOE de 05.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Exclusión social.- Decreto 
21/2018, de 14 de febrero, por el que se 
regulan las funciones, composición y régi-
men de funcionamiento de la Comisión de 
Seguimiento de la Renta Básica Extremeña 
de Inserción (DOE de 19.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución 
de 6 de febrero de 2018, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad 
al Convenio de Colaboración entre el 
Servicio Extremeño Público de Empleo y 
la Fundación Santa María la Real para la 
implantación del proyecto “Laboratorio 
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colaborativo para la intervención frente 
al desempleo”, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo (DOE de 20.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. Exclusión social.- Re-
solución de 19 de febrero de 2018, de la 
Vicepresidenta y Consejera, por la que se 
ordena la publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura de 
14 de febrero de 2018, por el que se tiene 
por comunicado el contenido y alcance de 
la sentencia del Tribunal Constitucional de 
11 de enero de 2018, por la que se estima 
parcialmente el recurso de inconstitucio-
nalidad promovido por el Presidente del 
Gobierno del Estado frente a la Ley 7/2016, 
de 21 de julio, de medidas extraordinarias 
contra la exclusión social, de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, acordando su 
remisión a la Asamblea de Extremadura 
y su publicación en el “Diario Oficial de 
Extremadura (DOE de 22.02.2018).

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

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 2 de enero de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que 
se dispone la publicación del resumen del 
Convenio de Colaboración entre el Gobier-
no de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y el Ayuntamiento de... para la 
atención de las necesidades sociales de la 
población temporera (BOR de 08.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 2 de enero de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que 
se dispone la publicación del resumen de 
la Adenda al convenio de colaboración 
entre el Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, y la Asociación 
Riojana para el Autismo - ARPA Autismo 
Rioja - para la ejecución de actuaciones 
de servicios sociales especializados para 

personas con discapacidad para el año 
2017 (BOR de 08.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 26 de enero de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda correspondiente al 2017 al 
convenio marco de colaboración suscrito el 
22 de noviembre de 2007 entre el Gobier-
no de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y el Ayuntamiento de Logroño para 
el desarrollo de programas e inversiones 
en materia de Servicios Sociales (BOR de 
03.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 2 de febrero de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que 
se dispone la publicación del resumen del 
Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia y Lavandería Valvanera 
S.L. para el desarrollo de un programa 
para incorporar a las víctimas de violencia 
de género, doméstica o intrafamiliar al 
mercado laboral (BOR de 12.02.2018)

 - PRESIDENCIA. Corrección de errores de la 
Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja para el año 2018 (BOR de 
19.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Decreto 
5/2018, de 16 de febrero, por el que 
se regula la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad (BOR de 
21.02.2018).

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

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Crédito presupuestario. 

– Orden de 27 de octubre de 2017, de 
la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para 
la concesión directa, durante el año 2018, 
de subvenciones para la adaptación de los 
puestos de trabajo, dotación de equipos de 
protección personal o para eliminar barre-
ras u obstáculos que impidan o dificulten 
el trabajo de las personas con discapacidad 
en las empresas del mercado ordinario de 
trabajo (BOCM de 02.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Crédito presupuestario. 
– Orden de 15 de diciembre de 2017, 
de la Consejera de Economía, Empleo 
y Hacienda, por la que se declara, por 
tramitación anticipada, el importe del 
crédito presupuestario disponible para la 
concesión directa durante el año 2018, 
de subvenciones para financiar las ayudas 
destinadas al fomento de la contratación 
estable de mujeres víctimas de violencia de 
género, personas víctimas del terrorismo y 
personas en riesgo de exclusión social en 
el mercado ordinario de trabajo (BOCM de 
02.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA. Crédito presupuestario.  Orden 
de 15 de diciembre de 2017, de la Con-
sejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
de tramitación anticipada, por la que se 
declara el importe del crédito presupues-
tario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2018, de subvenciones 
destinadas para el fomento del empleo 
de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo en el año 
2018 (BOCM de 02.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
Y FAMILIA. Mesa de diálogo. Decreto 
163/2017, de 29 de diciembre, por el que 
se crea la Mesa de Diálogo de la Población 
Gitana de la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 05.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Establecimiento precios 
privados. Orden de 28 de diciembre de 
2017, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, de establecimiento de 
precio privado por participación a través 
de stand en la XI Feria de Empleo para 
Personas con Discapacidad y IV Foro de 
Activación del Empleo, cofinanciado al 
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50 por 100 por el Fondo Social Europeo 
dentro del Programa Operativo FSE 2014-
2020 de la Comunidad de Madrid (Eje 1, 
Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 
8.1, Objetivo Específico 8.1.2)  (BOCM 
de 08.01.2018) (Corrección de errores en 
BOCM de 12.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA. Crédito presupuestario. Orden 
de 28 de diciembre de 2017, de la Con-
sejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
de tramitación anticipada por la que se 
declara el importe del crédito presupues-
tario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2018, de subvenciones, 
destinadas al fomento de la contratación 
estable de jóvenes con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo, en el marco 
de la implantación de la garantía juvenil 
en la Comunidad de Madrid  (BOCM de 
10.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Extracto convocatoria 
subvenciones. – Extracto de la Orden de 15 
de diciembre de 2017, de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, de tramita-
ción anticipada, por la que se convocan las 
subvenciones para el empleo con apoyo de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo en el año 2018 (BOCM 
de 16.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Programa biblioteca del mayor. 
Orden 2131/2017, de 13 de diciembre, 
de Colaboración entre las Consejerías de 
Políticas Sociales y Familia y de Cultura, 
Turismo y Deportes, relativa al desarrollo 
del Programa Biblioteca del Mayor en 
la Comunidad de Madrid (BOCM de 
19.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Extracto convocatoria 
subvenciones. Extracto de la Orden de 29 
de diciembre de 2017, de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, de 
tramitación anticipada, por la que se 
convocan para el año 2018 subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
para el fomento de la integración laboral 
de personas en riesgo o situación de 
exclusión social mediante itinerarios de 
inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro 
(BOCM de 02.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Precio público ayuda a domicilio. 
Resolución 155/2018, de 19 de enero, del 
Director General de Atención a la Depen-
dencia y al Mayor, por la que se determina 
para el año 2018 la participación económi-
ca del usuario en la financiación del coste 
del servicio de ayuda a domicilio (BOCM de 
05.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
Y FAMILIA. Precio plazas residencia. 
Resolución 156/2018, de 19 de enero, 
de la Dirección General de Atención a la 
Dependencia y Mayor, por la que se fija, 
para el año 2018, el importe mensual que 
deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad 
de Madrid en residencias para personas 
mayores (BOCM de 05.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA. Crédito presupuestario subven-
ciones. Orden de 28 de diciembre de 2017, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para 
la concesión directa, durante el año 2018, 
del programa de incentivos a la contrata-
ción indefinida, en especial de mayores de 
cuarenta y cinco años y de mujeres con 
especiales dificultades de inserción (BOCM 
de 06.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Crédito presupuestario ayudas. 
Orden 105/2018, de 25 de enero, del 
Consejero de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se declara el importe de los 
créditos presupuestarios disponibles para 
la concesión directa, durante el año 2018, 
de las ayudas individuales para favorecer la 
autonomía de mujeres víctimas de violencia 
de género (BOCM de 09.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA. Crédito presupuestario subven-
ciones. Orden de 22 de diciembre de 2017, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se declara el importe 
de los créditos presupuestarios disponibles 
para la concesión directa, durante el año 
2018, mediante tramitación anticipada, de 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil dentro del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil para la Contratación de 
Jóvenes Inscritos en el Fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
13.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Carta de servicios. Resolución de 
11 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de Atención a la Dependencia y 
al Mayor, por la que se aprueba la Carta 
de Servicios de la Dirección General de 
Atención a la Dependencia y al Mayor 
(BOCM de 15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Carta de servicios. Resolución de 
11 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de Servicios Sociales e Integración 
Social, por la que se aprueba la Carta de 
Servicios de este centro directivo (BOCM de 
15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Carta de servicios. Resolución de 
12 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de la Mujer, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios de este centro 
directivo (BOCM de 15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Carta de servicios. Resolución de 
12 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de la Familia y el Menor, por la 
que se aprueba la Carta de Servicios de la 
misma (BOCM de 15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Carta de servicios. Resolución de 
13 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de Atención a Personas con 
Discapacidad, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios de la Dirección General 
de Atención a Personas con Discapacidad 
(BOCM de 15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
Y FAMILIA. AGENCIA MADRILEÑA DE 
ATENCIÓN SOCIAL. Carta de servicios. 
Resolución de 13 de diciembre de 2017, 
del Gerente de la Agencia Madrileña de 
Atención Social, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios de la Agencia Madrileña 
de Atención Social (BOCM de 15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA 
TUTELA DE ADULTOS. Carta de servicios. 
Resolución 61/2017, de 11 de diciembre, 
de la Dirección General de la Agencia 
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Madrileña para la Tutela de Adultos, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios 
de la Agencia Madrileña para la Tutela de 
Adultos (BOCM de 15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTI-
GACIÓN. Módulos convenios colaboración. 
Orden 316/2018, de 6 de febrero, de la 
Consejería de Educación e Investigación, 
por la que se establecen los módulos de 
financiación aplicables a los convenios 
de colaboración en materia de Educación 
Infantil suscritos entre la Comunidad de 
Madrid y Ayuntamientos e instituciones 
para el funcionamiento de Escuelas Infan-
tiles, Casas de Niños, sedes de equipos de 
atención temprana y sedes de direcciones 
de zonas de Casas de Niños, correspon-
dientes al curso escolar 2018-2019 (BOCM 
de 15.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Normas reguladoras subvencio-
nes. Acuerdo de 20 de febrero de 2018, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión 
directa de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos de interés general 
para atender a fines de interés social, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con 
cargo al presupuesto de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 21.02.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
Y FAMILIA.Crédito presupuestario 
subvenciones. Orden 250/2018, de 20 de 
febrero, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para 
el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la realización de 
proyectos de interés general para atender 
a fines de interés social, en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 26.02.2018).

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

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Convenio tipo de colaboración 
entre el Servicio Regional de Empleo y 
Formación y las empresas interesadas, para 
la realización en las mismas de prácticas 

no laborales de personas jóvenes tituladas 
desempleadas (BORM de 05.01.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social, y el Ayuntamiento de..., para 
la prestación del servicio de centro de día 
para personas con discapacidad intelectual 
en situación de dependencia en... (BORM 
de 30.01.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social, y la Mancomu-
nidad de Municipios del Valle de Ricote, 
para la prestación del servicio de residencia 
para personas con discapacidad intelectual 
en la residencia Las Arboledas (BORM de 
30.01.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y la Fundación.Bancaria La 
Caixa, para el desarrollo de programas de 
personas mayores en residencias y centros 
sociales de personas mayores del Instituto 
Murciano de Acción Social (BORM de 
30.01.2018)

 - Consejo de Gobierno Decreto n.º 4/2018, 
de 24 de enero, por el que se regula la 
tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad en la Región de Murcia  
(BORM de 02.02.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social, y el Ayuntamiento de Totana, 
para la prestación del servicio de centro 
de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia en 
Totana (BORM de 03.02.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades . Convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social, y el Ayuntamiento de Totana, 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas con enfermedad mental 

en situación de dependencia en Totana 
(BORM de 03.02.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia a través de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades 
y el Ayuntamiento de Cartagena para 
regularizar el servicio itinerante de atención 
psicológica a menores expuestos a violen-
cia de género en el CAVI Cartagena (BORM 
de 03.02.2018) (Corrección de errores en 
BORM de 24.02.2018)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Orden de 29 de enero de 2018, 
del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras del programa de 
subvenciones para la financiación de las 
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 05.02.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Resolución de 2 de febrero 
de 2018 de la Directora General de Mujer 
e Igualdad de Oportunidades por la que se 
convocan los “Premios 8 de marzo de la 
Región de Murcia” (BORM de 05.02.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayunta-
miento de Mazarrón, para la prestación 
del servicio de centro de día para personas 
con discapacidad intelectual en situación 
de dependencia en Mazarrón (BORM de 
13.02.2018)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. Resolución de 14 de febrero de 
2018, de la Dirección General de Planifica-
ción Educativa y Recursos Humanos, por la 
que se dictan instrucciones para el proceso 
ordinario de escolarización de alumnos 
en escuelas de primer ciclo de educación 
infantil dependientes de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes y en 
escuelas infantiles municipales creadas en 
el marco del Plan Educa3, para el curso 
escolar 2018/2019 (BORM de 17.02.2018)
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 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo 
y Formación. Extracto de la Resolución 
de 14 de febrero de 2018, del Director 
General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se amplían los plazos 
de ejecución establecidos en diversas con-
vocatorias de subvenciones de formación 
de oferta aprobadas en 2017, destinadas 
a financiar la formación de trabajadores 
desempleados y ocupados, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 19.02.2018)

 - Presidencia. Corrección de errores de la Ley 
de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma para el ejercicio 2018 
(BORM de 21.02.2018)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 10/2018, 
de 14 de febrero, por el que se establece el 
régimen jurídico de los conciertos sociales 
en la Región de Murcia en los servicios 
sociales especializados en los sectores 
de personas mayores y personas con 
discapacidad (BORM de 28.02.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Prórroga del convenio de 
colaboración suscrito el 30 de diciembre de 
2016, entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamien-
to de Puerto Lumbreras, para la prestación 
dentro de su ámbito territorial del servicio 
de ayuda a domicilio para personas depen-
dientes (BORM de 28.02.2018).

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

 - RESOLUCIÓN 256E/2017, de 15 de 
diciembre, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se modifican las 
bases reguladoras de la convocatoria de 
subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de acciones formativas con 
compromiso de contratación prioritaria-
mente de personas desempleadas, y se 
aprueba la convocatoria para el año 2018 
(BON de 08.01.2018)

 - ORDEN FORAL 455/2017, de 21 de diciem-
bre, del Consejero de Derechos Sociales, 
por la que se determinan los módulos 
aplicables a las actuaciones protegibles en 

materia de vivienda para el año 2018 (BON 
de 11.01.2018)

 - DECRETO FORAL 1/2018, de 10 de enero, 
por el que se instituye el Premio Berdinna a 
la igualdad entre mujeres y hombres (BON 
de 12.01.2018)

 - RESOLUCIÓN 623/2017, de 21 de diciem-
bre, del Director General de Educación, 
por la que se regula el procedimiento de 
admisión de niños y niñas para el curso 
2018/2019 en centros de primer ciclo de 
Educación Infantil sostenidos con fondos 
públicos (BON de 18.01.2018)

 - ORDEN FORAL 1/2018, de 17 de enero, 
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se convoca 
el premio BERDINNA 2018 a la igualdad 
entre mujeres y hombres y se establecen 
las Bases para su concesión (BON de 
22.01.2018)

 - RESOLUCIÓN 3596/2017, de 23 de 
noviembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansa-
re, por la que se modifica la Resolución 
3014/2016, de 30 de diciembre, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se autoriza el 
gasto de 3.700.000 euros y se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a las 
Entidades Locales de Navarra por la 
contratación de personas desempleadas 
para la realización de obras y servicios 
de interés general o social, así como sus 
bases reguladoras, con cargo a la Partida 
950001 96100 4609 241100 “Plan 
Empleo. Subvenciones para contrataciones 
para obras o servicios de interés social. 
Sectorial y PO FSE YEI Empleo Juvenil”, 
del presupuesto de gastos de 2017 (BON 
de 22.01.2018)

 - ORDEN FORAL 113/2017, de 28 de 
diciembre, de la Consejera de Educación, 
por la que se establecen las tarifas de las 
familias para el curso 2018/2019 de los 
centros de primer ciclo de Educación In-
fantil de titularidad municipal, financiados 
mediante convenios con el Departamento 
de Educación (BON de 26.01.2018)

 - ORDEN FORAL 448/2017, de 19 de 
diciembre, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección en materia de Servicios Sociales 

en Navarra, para el año 2018 (BON de 
31.01.2018)

 - ACUERDO de 1 de diciembre de 2017, 
del Consejo de Gobierno de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, por el que se modifica el Acuerdo 
de 17 de diciembre de 2013, del Consejo 
de Gobierno de la Agencia Navarra para 
la Autonomía de las Personas, por el que 
se establece el régimen y las cuantías de 
los precios públicos de servicios prestados 
directa o indirectamente por este organis-
mo (BON de 08.02.2018)

 - ORDEN FORAL 8/2018, de 18 de enero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
ayudas económicas para el acceso de 
personas mayores a comedores entre el 1 
de noviembre de 2017 y el 31 de octubre 
de 2018, así como el procedimiento para 
la selección de entidades colaboradoras 
en la gestión de las mismas (BON de 
09.02.2018)

 - ORDEN FORAL 16E/2018, de 15 de enero, 
del Consejero de Salud, por la que se 
organiza la atención sanitaria a personas 
transexuales, transgénero e intersexuales 
(BON de 14.02.2018)

 - RESOLUCIÓN 103/2018, de 24 de 
enero, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se deja sin 
efecto la Resolución 1032/2010, de 21 
de abril, del Director Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se regula 
la convocatoria de ayudas para personas 
trabajadoras autónomas con el objetivo de 
favorecer la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar (BON de 22.02.2018)

 - ORDEN FORAL 27/2018, de 5 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de diversas ayudas económi-
cas, directas, de pago único, para facilitar el 
alquiler de viviendas a familias monoparen-
tales con ingresos insuficientes para el año 
2018 (BON de 26.02.2018)

 - RESOLUCIÓN 4602/2017, de 26 de 
diciembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se deja sin efecto la Resolución 
713/2014, de 11 de abril, de la Directora 
Gerente del SNE-NL, por la que se aprueba 
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la convocatoria de subvenciones a las uni-
dades de apoyo a la actividad profesional 
en el marco de los servicios de ajuste de 
personal y social de los Centros Especiales 
de Empleo (BON de 26.02.2018)

 - ORDEN FORAL 24/2018, de 5 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se autoriza el gasto y se aprueba 
la convocatoria de ayudas económicas 
para familias con hijos e hijas menores 
con necesidades específicas derivadas 
de las dificultades para conciliar la vida 
personal, familiar y laboral cuando se trata 
de una única persona adulta que tiene a su 
exclusivo cargo y cuidado a los menores, 
para el año 2018 (BON de 27.02.2018)

 - ORDEN FORAL 25/2018, de 5 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se autoriza el gasto y se aprueba 
la convocatoria de ayudas económicas en 
el ámbito de la familia, para cubrir gastos 
extraordinarios y necesarios que se produz-
can en el seno de las familias numerosas 
para el año 2018 (BON de 27.02.2018)

 - ORDEN FORAL 26/2018, de 5 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se autoriza el gasto y se aprueba 
la convocatoria de ayudas económicas 
por excedencia para el cuidado de hijos e 
hijas menores de edad y para el cuidado 
de familiares de primer grado mayores de 
edad que requieran la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y permanente 
por enfermedad y/o accidente sobrevenido 
para el año 2018 (BON de 27.02.2018)

 - ORDEN FORAL 32/2018, de 7 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro que 
trabajen en el ámbito de la protección del 
menor y se autoriza el gasto, para el año 
2018 (BON de 27.02.2018).

Boletín Oficial del País Vasco 
(BOPV)
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/
es/bopv2/datos/Ultimo.shtml
(só se recollen as disposicións normativas ata o día 16 

de febreiro. A partir desa data a páxina web de acceso 

non está operativas)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍ-
TICAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 11 
de diciembre de 2017, del Director de 

Política Familiar y Diversidad, por la que se 
somete a información pública el proyecto 
de Decreto de modificación del Decreto 
de las ayudas económicas de apoyo a las 
familias con hijos e hijas a cargo (BOPV de 
02.01.2018)

 - LEHENDAKARITZA . RESOLUCIÓN de 19 
de diciembre de 2017, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se homologa a Kalaka para la pres-
tación de asistencia técnica en materia de 
igualdad de mujeres y hombres a empresas 
y entidades. (BOPV de 15.01.2018)

 - LEHENDAKARITZA . RESOLUCIÓN de 
26 de enero de 2018, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se prorroga el plazo de presentación 
de solicitudes de subvención, previsto la 
Resolución por la que se regula la conce-
sión de subvenciones, durante el ejercicio 
2018, para fomentar el asociacionismo y 
potenciar la participación de las mujeres en 
todos los ámbitos de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi (BOPV de 06.02.2018).

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

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 26 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las ayudas para el desarrollo 
de programas que fomenten la igualdad 
entre mujeres y hombres y/o el asocia-
cionismo de mujeres, en la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 03.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 26 
de diciembre 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las ayudas para el desarrollo 
de programas de servicios sociales especia-
lizados en mujer en situación o riesgo de 
exclusión social (DOCV de 03.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 28 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas al 

desarrollo de itinerarios integrados para la 
inserción sociolaboral de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social (DOCV de 
03.01.2018)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLU-
CIÓN de 28 de diciembre de 2017, del 
director general del Institut Valencià de 
la Joventut, por la que se hace pública 
la convocatoria de la Campaña Viu Jove, 
en la modalidad de Oferta Concertada, 
para los años 2018 y 2019 (DOCV de 
09.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 
29 de diciembre de 2017, de la Vice-
presidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
subvenciones en materia de igualdad en la 
diversidad, para el ejercicio 2018 (DOCV de 
10.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 las subvenciones para el desarrollo 
de programas y servicios de promoción 
de autonomía de personas con diversidad 
funcional (DOCV de 11.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convoca para el ejercicio 
2018 las subvenciones a entidades locales 
y entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos de inversión en equipamiento y 
obras de centros de atención a personas 
con diversidad funcional (DOCV de 
17.01.2018) 

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convoca para el ejercicio 
2018 las subvenciones a entidades locales 
y entidades sin ánimo de lucro para la 
mejora de las condiciones de accesibilidad 
al medio físico (DOCV de 17.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. DECRETO 1/2018, 
de 12 de enero, del Consell, por el que se 
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regula el procedimiento para el reconoci-
miento de la prestación económica para el 
sostén a la crianza en familias acogedoras 
(DOCV de 19.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a centros de día, programas de 
prevención, protección e inserción de niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo 
o con medidas jurídicas de protección, y 
programas de emancipación y autonomía 
personal de jóvenes extutelados que hayan 
alcanzado la mayoría de edad, para el 
ejercicio 2018 (S1327, S4976 y S6585) 
(DOCV de 19.01.2018)

 - Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
ORDEN 1/2018, de 18 de enero, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se modifica la Orden 24/2016, 
de 2 de noviembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de los proyectos 
T’Avalem en desarrollo del programa mixto 
de Empleo-Formación Garantía Juvenil 
(DOCV de 22.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan para el ejercicio 
2018 subvenciones relativas al Programa 
Bono Respiro y subvenciones para financiar 
estancias en centros de día para personas 
dependientes y en residencias de tercera 
edad (DOCV de 22.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Extracto de la Reso-
lución de 29 de diciembre de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convoca 
el Programa Bono Respiro para el ejercicio 
2018 (DOCV de 22.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Extracto de la Reso-
lución de 29 de diciembre de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca el 

Programa Bono Residencia para el ejercicio 
2018 (DOCV de 22.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Extracto de la Reso-
lución de 29 de diciembre de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convoca 
el Programa Bono Centro de Día para el 
ejercicio 2018 (DOCV de 22.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones para impul-
sar la elaboración de planes municipales 
de inclusión y cohesión social (DOCV de 
23.01.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, 
de la Dirección General del Servicio Valen-
ciano de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a los proyectos T’Avalem, en 
desarrollo del programa mixto de Empleo-
Formación Garantía Juvenil, mediante la 
realización de proyectos de formación en 
alternancia con el empleo, con cargo al 
ejercicio presupuestario 2018, en aplicación 
de la Orden 24/2016, de 2 de noviembre, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de 
las mismas (DOCV de 23.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 subvenciones en materia 
de equipamiento para centros de servicios 
sociales especializados de personas 
mayores (DOCV de 26.01.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones en materia 
de servicios sociales especializados de 
personas mayores (DOCV de 30.01.2018) 
(Corrección de errores en DOCV de 
05.02.2018)

 - Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2017, 
de la Subdirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se dispone el depósi-
to y publicidad de los nuevos estatutos de 
la organización empresarial denominada: 
Agrupación Empresarial Valenciana de 
Centros Especiales de Empleo (AGEVAL-
CEE).  (DOCV de 01.02.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 
2017, de la Dirección General del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas desempleadas 
y la formación con compromiso de contra-
tación con cargo al ejercicio presupuestario 
2018, en aplicación de la Orden 4/2016 de 
26 de mayo de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las mismas (DOCV de 
02.02.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
convocan para el ejercicio 2018 subvencio-
nes destinadas a fomentar la contratación 
de personas con diversidad funcional o 
enfermedad mental en el ámbito territorial 
de la Comunitat Valenciana, reguladas 
en la Orden 7/2016, de 29 de junio, de 
la Conselleria de Economía sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
(DOCV de 02.02.2018) (Corrección de 
errores en DOCV de 08.02.2018)

 - Conselleria de Justicia, Administración Pú-
blica, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas. RESOLUCIÓN de 10 de enero de 
2018, de la consellera de Justicia, Admi-
nistración Pública, Reformas Democráticas 
y Libertades Públicas, por la que se da 
publicidad a la adhesión al Convenio entre 
la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, y la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias, para impulsar la movilidad 
de las empleadas públicas, por razón de 
violencia de género, entre administraciones 
públicas (DOCV de 02.02.2018)
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 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. ORDEN 1/2018, de 2 de 
febrero, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones destinadas 
a la realización de proyectos dirigidos 
a la integración social de personas 
inmigrantes(DOCV de 09.02.2018)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLU-
CIÓN de 7 de febrero de 2018, del director 
general del Institut Valencià de la Joventut, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de la campaña Viu la Solidaritat, en la 
modalidad de Campos de Voluntariado 
Juvenil, para el año 2018 (DOCV de 
14.02.2018)

 - Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
ORDEN 4/2018, de 13 de febrero, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones de orientación laboral 
para personas jóvenes participantes en la 
Garantía Juvenil (DOCV de 16.02.2018)

 - Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
ORDEN 5/2018, de 13 de febrero, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones de orientación laboral 
para personas desempleadas inscritas en el 
SERVEF (DOCV de 16.02.2018)

 - Conselleria de Transparencia, Responsabi-
lidad Social, Participación y Cooperación. 
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, 
de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones destinadas a 
asociaciones, fundaciones y otras entidades 
y organizaciones sin ánimo de lucro de la 
Comunitat Valenciana, para la realización de 
actuaciones relacionadas con la formación 
y divulgación en materia de responsabilidad 
social (DOCV de 20.02.2018)

 - Conselleria de Justicia, Administración Pú-
blica, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas. RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 

2018, de la consellera de Justicia, Admi-
nistración Pública, Reformas Democráticas 
y Libertades Públicas, por la que se da 
publicidad a la adhesión al convenio entre 
la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, y la 
Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias para impulsar la movilidad de las 
empleadas públicas, por razón de violencia 
de género, entre administraciones públicas 
(DOCV de 21.02.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción. RESOLUCIÓN de 29 de diciembre 
de 2017, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convocan para el ejercicio 2018 las 
subvenciones destinadas a la contratación 
de personas desempleadas por corpora-
ciones locales de la Comunitat Valenciana, 
para la realización de acciones previstas 
en planes o procedimientos de emergen-
cias en el ámbito forestal, en aplicación 
de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
(DOCV de 22.02.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 13 
de febrero de 2018, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad 
a los créditos que financian las ayudas 
convocadas mediante Resolución de 13 
de diciembre 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones para la 
financiación de proyectos y actividades 
de promoción y fomento del voluntariado 
en la Comunitat Valenciana (DOCV de 
23.02.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 12 
de febrero de 2018, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones relativas 
a la concesión de plazas para estancias 
en balnearios de la Comunitat Valenciana 
(Programa de Termalismo Valenciano) 
(DOCV de 23.02.2018)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESO-
LUCIÓN de 18 de enero de 2018, de 

la presidenta del Institut Valencià de la 
Joventut, por la que se autoriza una modifi-
cación presupuestaria del ejercicio 2018 
(16.20.001/18) (DOCV de 26.02.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2018, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
convoca para el ejercicio 2018 el programa 
de incentivos a la contratación de personas 
jóvenes por entidades locales, en el marco 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(DOCV de 28.02.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción. RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 
2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convoca para el ejercicio 2018 el 
programa de incentivos a la contratación 
de personas jóvenes cualificadas por 
entidades locales, en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (DOCV de 
28.02.2018)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESO-
LUCIÓN de 22 de febrero de 2018, del 
director general del Institut Valencià de 
la Joventut, por la que se hace pública la 
convocatoria del programa Campamentos 
de verano 2018, dentro de la campaña 
«Viu l’estiu» (DOCV de 28.02.2018).

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

 - PROCESA.-Aprobación de la modificación 
de las Bases Reguladoras Específicas de las 
ayudas a proyectos de Autoempleo, en el 
marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020, 
publicadas en el BOCCE nº 5652 (BOCCE 
de 23.01.2018)

 - PROCESA.-Aprobación de la modificación 
de las Bases Reguladoras Específicas para 
la concesión de ayudas a la Contratación 
Indefinida y Transformación de Contratos 
Temporales en Indefinidos, en el marco 
del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020, 
publicada en el BOC-CE nº 5652 (BOCCE 
de 23.01.2018)

 - Bases de la convocatoria para la concesión 
de plazas del primer ciclo de Educación 
Infantil (0-3 años) (BOCCE de 02.02.2018) 
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(Corrección de errores en BOCCE n.º. 5 e 6 
extraordinario de 05.02.2018)

 - PROCESA.-Aprobación de las Bases Regu-
ladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a promover y facilitar la inser-
ción en el mercado de trabajo a jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, a través programas mixtos 
de empleo y formación, denominados 
Talleres Profesionales, P.O. Empleo Juvenil 
2014-2020 (BOCCE de 27.02.2018).

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 

 - CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Dirección 

General de Función Pública. Acuerdo 
del consejo de gobierno de fecha 29 de 
diciembre de 2017, relativo a la actualiza-
ción del reglamento de acción social para 
2017 (BOME de 12.01.2018)

 - CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Dirección 
General de Función Pública. Acuerdo 
del consejo de gobierno de fecha 12 de 
enero de 2018, relativo a aprobación de la 
propuesta de la Consejería de Economía, 
Empleo y Administraciones Públicas a la 
mesa general común de negociación sobre 
la regulación de las guardias localizadas 
de los empleados públicos pertenecientes 
al servicio de protección de menores y 
ejecución de medidas judiciales (reforma) 
de la Consejería de Bienestar Social (BOME 
de 23.01.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA. Dirección 
General de Hacienda y Presupuestos: 

Acuerdo de la Excma. Asamblea de 
fecha 23 de enero de 2018, relativo a 
aprobación definitiva de los presupuestos 
generales de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para el ejercicio 2018 (BOME de 
24.01.2018)

 - Resolución nº 696 de fecha 1 de febrero 
de 2018, relativa a aprobación definitiva 
del reglamento regulador de las ayudas 
económicas y servicios para la atención 
de necesidades sociales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME, nº. extraord. 
4 de 09.02.2018)

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Dirección General de Servicios Sociales: 
Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 
9 de febrero de 2018, relativo a atribución 
de competencias referente a Centros 
de Atención a Menores, ludotecas de la 
C.A.M. a la Consejería de Bienestar Social 
(BOME de 16.02.2018)

http://www.boe.es/

 � Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Instituto de la Juventud, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de 
Santiago de Compostela, para el desarrollo del programa Spin Way. (BOE 
nº 15, do 17.01.2018).

 � Resolución de 16 de enero de 2018, del Instituto Cervantes, por la que 
se publica el Convenio con la Confederación Estatal de Personas Sordas. 
(BOE nº 23, do 26.01.2018).

 � Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las nor-
mas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesio-
nal para el ejercicio 2018. (BOE nº 26, do 29.01.2018).

 � Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se publica el Convenio con la Fundación CERMI 
Mujeres, para la realización de actividades en defensa de los derechos 
de las mujeres y niñas con discapacidad. (BOE nº 29, do 01.02.2018).

 � Resolución de 17 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal y la Asociación Inserta Empleo, en el marco del 
Portal de Empleo y Autoempleo, Empléate. (BOE nº 34, do 07.02.2018).

 � Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio especí-
fico para el año 2017 con la Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE nº 
36, do 09.02.2018).



 - Decisión de Ejecución (UE) 2018/170 de la Comisión, de 2 de 
febrero de 2018, sobre las especificaciones detalladas uniformes 
para la recogida y el análisis de datos para supervisar y evaluar el 
funcionamiento de la red EURES (DOUE L 31, do 03.02.2018).

 - Decisión (UE) 2018/254 del Consejo, de 15 de febrero de 2018, 
relativa a la celebración en nombre de la Unión Europea del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las 
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 
acceder a los textos impresos  (DOUE L 48, do 21.02.2018).

 - Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/251 del presupuesto 
general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 (DOUE L 57, do 
28.02.2018).

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

 � Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica el Regla-
mento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de 
las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real 
Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero. (BOE nº 37, do 10.02.2018).

 � Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la concesión 
del distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente al año 2017, y 
se establecen sus bases reguladoras. (BOE nº 38, do 12.02.2018).

 � Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de di-
ciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias 
y otras medidas urgentes en materia social. (BOE nº 40, do 14.02.2018).

 � Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Ser-
vicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, sobre determinación del contenido del servicio 
de teleasistencia básica y avanzada. (BOE nº 41, do 15.02.2018).

 � Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueba la actualización de la Carta de servicios de los Centros de 
Acogida a Refugiados. (BOE nº 42, do 16.02.2018).

 � Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre el Gobierno Vasco y la Dirección 
General de Migraciones, para garantizar la coordinación de las actua-
ciones en los procedimientos establecidos para la acogida e integración 
de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. 
(BOE nº 48, do 23.02.2018).

 � Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones 
certificadas de los proyectos de los programas “Protección a la familia 
y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios so-
ciales”; de “Intervención social integral para la atención, prevención 
de la marginación e inserción del pueblo gitano” y “Congreso estatal 
del voluntariado”, aprobados con las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y de Melilla para el año 2017. (BOE nº 51, do 
27.02.2018).
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