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•	 A	Xunta	presenta	a	Campaña	de	verán	2018	que	sitúa	de	novo	Galicia	como	referente	na	
oferta	de	ocio	e	tempo	libre	dirixida	á	mocidade
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Santiago de Compostela, 
25 de abril de 2018.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, acompañado 
da directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez Suárez, deu a co-
ñecer a Campaña de Verán 2018 
da Xunta de Galicia, que baixo a 
lenda Vive a túa aventura pon á 
disposición da mocidade galega 

Na súa intervención, Rey 
Varela salientou que, de novo, a 
programación estival da Xunta 
“volve ser un referente en Espa-
ña, ofrecendo á xente nova non só 
de Galicia senón tamén doutras 
rexións e mesmo do estranxeiro 
unha atractiva programación que 
converte a nosa comunidade nun 
destino preferente nos meses de 
xuño, xullo, agosto e setembro”. 
Nesta liña, engadiu que a oferta 
de verán que propón a Xunta ten 
como finalidade que “a mocidade 
goce participando en actividades 
de ocio e tamén formativas na 

e das súas familias un recurso 
de conciliación estival e de ocio 
educativo de primeiro nivel. O 
acto de presentación desta nova 
edición do programa de campa-
mentos xuvenís tivo lugar nas 
dependencias administrativas de 
San Lázaro e coincide coa publi-
cación no Diario Oficial de Galicia 
(DOG) das ordes que rexen a 
convocatoria desta campaña.

procura de que o verán sexa un 
tempo para divertirse e tamén 
para o enriquecemento persoal”.

Ademais, o titular de Política 
Social apuntou que esta nova 
acción de verán responde a tres 
obxectivos principais: favorecer 
a inclusión dos mozos e mozas 
con discapacidade e daqueles 
que estean atravesando unha di-
fícil situación persoal ou familiar; 
fomentar a mobilidade e o inter-
cambio cultural; así como facilitar 
a conciliación das familias.

A Campaña de Verán 2018 
presenta entre as súas principais 

Editorial
As políticas de xuventude enténdense como o desenvolvemento de 

actuacións que perseguen a promoción da participación política, social, 
económica, cultural e de ocio da nosa mocidade.

É, neste contexto, no que podemos incluír distintas actuacións 
desenvolvidas desde a consellería e recollidas neste número que agora 
presentamos. Boa mostra delas son: a presentación da Campaña de 
Verán 2018 que sitúa Galicia como referente na oferta de ocio e 
tempo libre, a celebración de xornadas de formación e de proxectos de 
voluntariado, o impulso de iniciativas que promoven a capacidade creativa 

e emprendedora da xuventude e as que favorecen a inclusión da xente 
nova máis vulnerable.

Queremos destacar tamén a importancia que para esta consellería ten o 
desenvolvemento das políticas de colaboración con fundacións, entidades e 
asociacións que promoven a creación e posta en marcha de plataformas de 
organizacións da infancia, a creación de puntos de asesoramento familiar e 
centros de referencia para persoas con determinados trastornos, programas de 
formación para determinados colectivos e un longo etcétera de medidas que 
buscan favorecer o benestar da nosa sociedade: infancia, adolescencia e maiores

A	Xunta	presenta	a	Campaña	de	verán	2018	que	sitúa	de	novo	Galicia	
como	referente	na	oferta	de	ocio	e	tempo	libre	dirixida	á	mocidade

 � Ofértanse 9.870 prazas -298 máis que na edición anterior- en 
campamentos, campos de traballo e outras accións de verán 
que terán lugar nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro 
en albergues e instalacións xuvenís de toda a xeografía galega.
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novidades o incremento, unha 
edición máis, do número de 
prazas ofertadas, que ascende a 
9.870, 298 máis que na progra-
mación do exercicio anterior; así 
como un maior investimento ata 
chegar aos 3,2 millóns de euros, 
o que supón un aumento do 8%. 
Outras melloras son a incorpora-
ción de dúas novas instalacións 
ás ofertadas en 2017 e a posta 
en marcha de dúas novas iniciati-
vas para o fomento das vocacións 
tecnolóxicas entre os máis novos.

Máis equipamentos e novas 
temáticas

Así, á listaxe de equipa-
mentos súmanse este verán a 
Escola de Agricultura Ecolóxica 
Vilasantar na Coruña, onde se 
desenvolverá do 2 ao 8 de xullo 
un novo campamento que per-
mite incorporar á programación 
a temática do achegamento á 
agricultura ecolóxica e a posta en 
valor do medio rural; e o alber-
gue da estación de ferrocarril A 
Vilavella no concello ourensán da 
Mezquita, onde se celebrará un 
campamento de multiaventura.

Ademais, inclúense na cam-
paña deste ano dous campamen-
tos tecnolóxicos que se desenvol-
verán no albergue de Gandarío, 
situado no municipio coruñés de 
Bergondo, do 1 ao 8 de setembro 
e que se dirixe a mozos e mozas 
de 12 a 14 anos. Os participan-
tes nestas accións coñecerán 
as ferramentas necesarias para 
crear animacións de vídeo para 
representacións nocturnas sobre 
edificios e achegaranse aos fun-
damentos básicos que permiten 
a creación, control, o voo e o 
funcionamento dun dron.

Os campamentos de verán 
da Xunta de Galicia teñen un 
marcado carácter inclusivo ao 
reservar un centenar de prazas 
para nenos, nenas e adolescentes 
en situación de tutela ou garda 
da Xunta, outras 52 para fillos 
e fillas de mulleres vítimas da 
violencia de xénero e 230 para 
xente nova con discapacidade. 
Das prazas reservadas para este 

último colectivo, 60 enmárcanse 
na convocatoria xeral que realiza 
a Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado; e 
as 170 restantes correspónden-
se cos campamentos de verán 
específicos para persoas con 
discapacidade que dependen da 
Dirección Xeral de Maiores e Per-
soas con Discapacidade. Ao res-
pecto desta última convocatoria, 
as principais novidades fronte á 
do exercicio anterior son o incre-
mento en 20 prazas e a inclusión 
dunha nova instalación onde se 
desenvolverán estes campamen-
tos: a Residencia de Tempo Libre 
do Carballiño, en Ourense, que se 
suma así á de Panxón, no muni-
cipio pontevedrés de Nigrán, e ao 
albergue de Gandarío.

O programa da Campaña de 
verán 2018 contempla os campa-
mentos para nenos, nenas e ado-
lescentes; campamentos noutras 
comunidades autónomas; as acti-
vidades para maiores de 18 anos; 
a oferta concertada; os campos 
de traballo e as accións para 
mozos e mozas descendestes de 
galegos residentes no exterior. O 
maior investimento económico 
na iniciativa permite incrementar 
o número de prazas en case toda 
esta ampla oferta.

Así, os campamentos organi-
zados nas instalacións xuvenís da 
Xunta para menores entre os 9 e 
os 17 anos de idade ofertan 6.483 
prazas nun total de 25 albergues 
e instalacións distribuídos por 
toda a xeografía galega. Dentro 
destes campamentos organízanse 
actividades de ocio educativo e de 
diferentes temáticas, como activi-
dades náuticas, coñecemento do 
medio natural, dramatización e 
expresión cultural, xogos tradicio-
nais ou deportes de multiaventu-
ra, entre outras.

Tamén se ofertan outras 315 
prazas para que rapaces e rapa-
zas galegos poidan participar en 
campamentos de intercambio 
con outras comunidades, concre-
tamente no País Vasco, Castela 
e León, Estremadura, A Rioxa, 
Madrid e Cantabria. A xente nova 

destas rexións de España tamén 
poderán vir a Galicia para partici-
par nos nosos campamentos. Así 
mesmo, e como vén sendo habi-
tual nas últimas convocatorias, 
resérvanse 230 prazas para facili-
tar a participación de descenden-
tes de emigrantes galegos.

Campos de traballo

No que atinxe aos campos 
de traballo, nesta tempada estival 
terán lugar no territorio galego 
un total de 28, nos que os parti-
cipantes realizarán tarefas de tipo 
medioambiental, arqueolóxicas, de 
restauración, culturais e patrimo-
niais, audiovisuais e de fomento do 
emprendemento, así como labores 
propios da organización dun festi-
val. Esta Campaña de verán 2018 
oferta 925 prazas en campos de 
traballo, das cales 603 son para 
a mocidade galega e as restantes 
para participantes doutras comuni-
dades autónomas e do estranxeiro, 
así como para voluntarios proce-
dentes da Galicia exterior.

Así mesmo, os rapaces e 
rapazas da nosa comunidade 
poderán asistir a campos de tra-
ballo noutros puntos de España e 
en países europeos como Francia 
Alemaña, Bélxica, Italia, Grecia, 
Países Baixos, República Checa, 
Estonia, Letonia, Serbia, Ucraína, 
Islandia, Armenia Turquía; e inclu-
so de fóra de Europa como Cam-
boia, China, Filipinas, Hong-Kong, 
Xapón, Corea do Sur, Taiwán, 
Nepal, India e México.

Por último, a Xunta mantén 
a oferta da programación dirixida 
para xente nova con idades com-
prendidas entre os 18 e os 30, 
con 240 prazas dispoñibles; así 
como a oferta de prazas concer-
tadas que volve ser este verán de 
1195. Os concellos, asociacións 
xuvenís, grupos informais de mo-
zos e mozas e outros colectivos 
poderán facer uso desta oferta 
para organizar actividades en 
albergues e campamentos da 
Xunta.

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

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran
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Santiago de Compostela, 
17 de abril de 2018.-A directora 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
clausurou a xornada A informa-
ción na prevención de condutas 
adictivas celebrada no Museo 
Pedagóxico de Galicia con motivo 
da conmemoración do Día Euro-
peo da Información Xuvenil. Esta 
efeméride reivindica a impor-
tancia de acompañar aos mozos 
e mozas no seu camiño cara á 
emancipación e o seu pleno des-
envolvemento como cidadáns.

A xornada tivo como obxec-
tivo concienciar as persoas que 
traballan coa mocidade sobre a 
importancia da información para 
a prevención do consumo de al-
col e drogas na xuventude. 

A titular do departamento 
autonómico, destacou que esta-
mos a vivir un momento no que o 
consumo destas substancias está 
aumentando entre a mocidade, 
segundo os últimos estudos, polo 
que considera importante que 
desde a Administración autonó-
mica se aborde este tema desde 
unha perspectiva multidisciplinar. 

A directora xeral indicou que 
a información e a prevención son 
indispensables para concienciar os 
mozos e mozas do problema do 
consumo de substancias adictivas. 

Por este motivo destacou a 
importancia desta xornada á que 
acudiron máis de 100 técnicos/
as de información xuvenil e na 
que participaron profesores uni-
versitarios, o Departamento de 
Participación Cidadá da Policía 
Nacional e mozos e mozas que 
deron a súa visión sobre esta pro-
blemática, unida tamén ás novas 
tecnoloxías da información.

xuvenil configurada como un 
servizo público de carácter gra-
tuíto e de estrutura territorial que 
articula e coordina as iniciativas 
promovidas tanto por organis-
mos públicos como por entidades 
privadas sen ánimo de lucro. 

Entre os seus obxectivos ató-
panse os de garantir a difusión da 
información xuvenil de maneira 
ampla e actualizada en todo o 
ámbito territorial da Comunidade 
Autónoma de Galicia e promover 
a máxima difusión de informa-
ción sobre aqueles aspectos que 
afectan a mocidade.

A Rede galega está presente 
na maioría dos concellos galegos, 
chegando a practicamente todos 
os mozos e mozas, xa que conta 
con 248 oficinas locais de infor-
mación xuvenil (OMIX), 12 Espa-
zos Xove da Rede galega de cen-
tros de Xuventude dependentes 
da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, 50 
Puntos de información xuvenil 
dependentes das asociacións e 
entidades prestadoras de servi-
zos á xuventude e máis de 600 
correspondentes xuvenís

Deste xeito, entre as mesas 
redondas destacan a do Botellón, 
selfies e WhatsApps. Claves e desa-
fíos para informar, formar e educar 
no novo contexto dixital a cargo 
dos profesores Antonio Rial Bou-
beta da Universidade de Santiago 
de Compostela e Manuel Isorna, 
profesor da Universidade de Vigo.

O relatorio Alcol e drogas 
desde o ámbito penal correu a 
cargo de Raquel Pagola Quinta-
na e José González Pértega, do 
Departamento de Participación 
Cidadá da Policía Nacional.

Para rematar varios mozos e 
mozas, correspondentes xuvenís, 
deron a súa visión sobre o incre-
mento do consumo de tabaco, 
alcol e drogas.

A directora xeral agradeceu 
a todos e a todas relatores e 
participantes a súa asistencia e 
a colaboración na procura dunha 
solución a esta problemática, 
para que a través da información 
e difusión se poidan baixar as 
taxas actuais de consumo.

Rede galega de información 
xuvenil

A información xuvenil é 
considerada unha actividade de 
procura, tratamento e difusión 
da información xunto co aseso-
ramento e orientación prestados 
á mocidade nos servizos de 
información xuvenil, que ten 
como obxecto poñer á disposi-
ción da mocidade os elementos 
necesarios para unha mellor 
toma de decisións no exercicio 
da súa liberdade e autonomía 
e que fagan posible unha plena 
integración na sociedade. 

Galicia conta desde 1994 
cunha Rede de información 

 � Esta efeméride reivindica a importancia de acompañar os mo-
zos e mozas no seu camiño cara á emancipación e o seu pleno 
desenvolvemento como cidadáns

 � A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez, acudiu á clausura do evento celebrado no Mu-
seo Pedagóxico de Galicia (Santiago) 

A	Xunta	celebra	o	Día	Europeo	da	Información	Xuvenil	cunha	xornada	
sobre	prevención	de	condutas	adictivas

DÍA EUROPEO 
DA INFORMACIÓN 
XUVENIL
Xornada: “A información na 
prevención de condutas adictivas”
Santiago de Compostela, 17 de abril de 2018

http://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil

http://xuventude.xunta.es/rede-galega-de-informacion-xuvenil
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A	Xunta	de	Galicia	reivindica	as	capacidades	creativas	da	mocidade	
como	motor	económico	e	cultural

Lugo, 12 de abril de 2018.-  
A directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado da 
Xunta de Galicia, Cecilia Váz-
quez Suárez, participou en Lugo 
no acto inaugural da iniciativa 
Atlantic Brainstorming: Creativity 
& Jobs Conferencia Europea da 
Creatividade, que reúne en Ga-
licia a representantes de 14 en-
tidades de catro países (España, 
Portugal, Francia e Reino Unido). 
Durante dous días, expertos e 
xente nova analizarán o mundo 
da creatividade e a implicación 
da mocidade nos procesos crea-
tivos, ao tempo que debaterán 
sobre o futuro do sector cultural 
como motor de emprego.

Cecilia Vázquez, que estivo 
acompañada do delegado te-
rritorial da Xunta, José Manuel 
Balseiro Orol, fixo un chama-
mento á confianza nas ideas 
transformadoras que chegan da 
man da mocidade e reivindicou 
o papel que deben xogar os mo-
zos e mozas como revulsivos da 
cultura e da economía. Ademais, 
destacou que esta Conferencia 
Europea estimula “a creación de 
novas oportunidades a través do 
intercambio de experiencias para 
fortalecer as posibilidades artís-
ticas e laborais dos novos crea-
dores buscando fórmulas para 
que todos os cidadáns poidamos 
gozar da súa arte”. “É unha 
aposta máis pola creatividade 
xuvenil como fórmula previa ao 
emprendemento”, engadiu.

A titular do departamento 
autonómico rematou a súa 
intervención sinalando que “ini-
ciativas como esta Conferencia 
Europea é un exemplo de unión 
de esforzos e medios entre enti-
dades de varios países europeos 
para ofrecer á xuventude ferra-
mentas para o desenvolvemento 

Playmouth Culture; Pacifistream 
Enterprise Solutions CIC; Brest 
Metropole; Ayuntamiento de Gijón; 
Ashton Community Trust; Gran An-
gouleme; Vida Láctea; Conference 
of the Atlantic Arc Cities; Cámara 
Municipal de Santo Tirso; e L´Ecole 
de Desing Nantes Atlantique.

das súas capacidades creativas e 
ampliación das súas oportunida-
des”.

As actividades da Conferen-
cia, que descorrerán no edificio 
multiusos da Xunta de Galicia en 
Lugo e no Complexo Residencial 
Xuvenil LUG2, están divididas en 
seis bloques: o primeiro, Atlantic 
Brainstorming, se centrará no 
emprego, o emprendemento e 
a economía circular; o segundo, 
Atlantic Océano, abordará os 
problemas dos residuos plásticos 
no Océano Atlántico; o terceiro, 
Creative Jam, será un espazo 
interactivo onde os mozos e 
mozas poderán participar en 
varios workshops innovadores 
e prácticos, e no cuarto, AYCH 
Hackaton, daranse a coñecer as 
novidades tecnolóxicas creadas 
pola xuventude.

O programa de actividades 
conta tamén con outros dous es-
pazos: Creative Space, onde em-
presas e creativos poderán ensi-
nar os seus proxectos e traballos, 
e +14, para centros escolares a 
través dun xogo de rol creativo.

Cooperación internacional

Esta Conferencia Europea 
da Creatividade é un dos 45 
proxectos aprobados na primeira 
quenda do programa europeo In-
terreg Atlantic Area, que promove 
a cooperación trasnacional en 36 
rexións atlánticas de 5 países 
europeos (Irlanda, Reino Unido, 
Francia, España e Portugal), e 
descorre no marco do proxecto 
Atlantic Youth Creative Hubs 
(acrónimo AYCH), que conta cun 
orzamento de 4.227.620 euros e 
unha duración de tres anos.

Son socios do proxecto as 
seguintes entidades: Devon Coun-
ty Council; Plymouth College of 
Art; Playmouth County Council; 

Todos eles buscan a creación 
de produtos e de redes de incu-
badoras creativas internacionais 
e de intercambios profesionais, 
así como a posta en marcha dun 
programa de formación, dunha 
mentorización internacional e de 
iniciativas de estancias creativas.

 � ◾A ‘Atlantic Brainstorming: Creativity & Jobs’ reúne a represen-

tantes de 14 entidades de catro países: España, Portugal, Francia 

e Reino Unido.

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, Cecilia Vázquez Suárez, 
participou esta mañá en Lugo no acto inaugural da iniciativa Atlantic Brainstorming: Creativity & Jobs Conferencia 

Europea da Creatividade

https://www.atlanticarea.eu/

http://xuventude.xunta.es/programas-eu

http://xuventude.xunta.es/programas-eu
https://www.atlanticarea.eu/
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Ourense, 26 de marzo 
de 2018.- A Xunta de Galicia 
transformará os actuais Centros 
Xove ou Casas da Xuventude en 
Espazos Emprende para que a 
mocidade poida crear e desen-
volver iniciativas innovadoras e 
emprendedoras en instalacións 
adecuadas. Como novidade, os 
usuarios terán acceso a asesora-
mento formativo, empresarial e 
persoal para encamiñar os seus 
proxectos. A iniciativa, enmar-
cada no programa Lidera, foi 
presentada no Espazo Xove de 
Ourense pola directora xeral de 
Xuventude, Participación e Volun-
tariado, Cecilia Vázquez.

A responsable do depar-
tamento autonómico destacou 
que o fin destes novos espazos 
públicos de coworking, dinámicos 
e polivalentes, é tecer unha rede 
de apoio á empregabilidade da 
poboación xuvenil impulsando 
o espírito empresarial, é dicir, 
axudando aos mozos e mozas a 
xerar actividades profesionais e 
laborais na proximidade do seu 
ámbito territorial e que non o 
fagan sós. Nos momentos iniciais 
da súa idea de negocio poderán 
mellorar, potenciar e impulsar 
a viabilidade dos proxectos 
mediante a realización de activi-
dades de titorización e asesora-
mento individualizado, formación 
personalizada e coaching persoal.

Cecilia Vázquez sostivo que 
con esta iniciativa pioneira “o 
Goberno galego quere facilitar 
a adaptación e a colocación de 
500 rapaces e rapazas que non 

formación personalizada, incluída 
a de en liña e coaching individual. 

Cecilia Vázquez destacou que 
este acompañamento intentará 
adaptarse, o máximo posible, á 
situación personalizada dos 
mozos e mozas, tanto naqueles 
casos en que se encontren en 
situación de transición laboral 
para axudarlles a aclarar os 
seus obxectivos profesionais e a 
descubrir oportunidades e pers-
pectivas laborais; como aqueles 
que se encontren nun proceso de 
emprendemento máis maduro, 
cunha iniciativa máis elaborada 
ou mesmo en marcha.

A rede de Espazos Emprende, 
iniciativa enmarcada no progra-
ma Lidera (Catalizador de opor-
tunidades de emprego e empren-
demento novo transfronteirizo), 
inclúe os centros de Curtis, Noia, 
Pontedeume, Betanzos, Carballo, 
Chantada, Vilalba, Viveiro, Lalín, 
Vilagarcía de Arousa e Ourense, 
así como as oficinas transfrontei-
rizas de Información Xuvenil Ga-
licia – Norte de Portugal de Verín 
e Tui xa que esta rede abarca 

tamén o desenvolvemento eco-
nómico transfronteirizo.

Proxecto Lidera

O proxecto Lidera foi aproba-
do ao abeiro do programa Inte-
rreg V A España Portugal 2014-
2020 (POCTEP) co obxectivo de 
promover o desenvolvemento 
económico transfronteirizo a 
través das capacidades laborais 
e de emprendemento dos mozos 
e mozas do territorio. Conta cun 
orzamento de 1.428.692, 93 eu-
ros e unha duración de catro anos 
(2016-2019).

Son socios do proxecto a 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, 
a Fundación Galicia Europa, a 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios e Navegación 
de Santiago de Compostela, a 
Asociación Comercial de Empren-
dedores de Galicia (Ascega), o 
Instituto Português do Desporto e 
da Juventude (IPDJ), a Federación 
Nacional de Asociaciones Juveni-
les Portuguesas (FNAJ) e a Comu-
nidade Intermunicipal do Ave.

estean no mercado de traballo ou 
ben novos parados, a través da 
realización de actividades cara a 
unha procura activa de emprego, 
de mellora da súa empregabili-
dade e á posta en valor das súas 
inquietudes persoais”.

As titorías personalizadas 
incluirán acompañamento en 
autoemprego, cooperativismo, 
asesoramento en aspectos legais 
relativos á constitución de em-
presas, acceso a financiamento 
e mercadotecnia, entre outros. 
Ademais, activaranse protocolos 
de intervención, seguimento e 
avaliación do proxecto, así como o 
seguimento de indicadores de re-
sultados. Tamén se desenvolverá 

 � Nestas instalacións, os usuarios terán acceso a asesoramen-
to formativo, empresarial e persoal para encamiñar os seus 
proxectos

 � Nos momentos iniciais da súa idea de negocio poderán mello-
rar, potenciar e impulsar a viabilidade dos proxectos mediante 
a realización de actividades de titorización e asesoramento in-
dividualizado, formación personalizada e coaching persoal

 � A rede de Espazos Emprende inclúe os centros de Curtis, Noia, 
Pontedeume, Betanzos, Carballo, Chantada, Vilalba, Viveiro, La-
lín, Vilagarcía de Arousa e Ourense, e as oficinas transfrontei-
rizas de Verín e Tui.

A	Xunta	transformará	os	Centros	Xove	en	Espazos	Emprende	
para	facilitar	o	labor	emprendedor	da	mocidade

http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020

http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020
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Santiago de Compostela, 21 
de marzo de 2018.- A directora 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez 
Suárez, participou nunha reunión 
ordinaria do Consello Galego de Ac-
ción Voluntaria, máximo órgano de 
participación e coordinación do vo-
luntariado da Comunidade Autóno-
ma. Na xuntanza designáronse aos 
vogais das asociacións que forma-
rán parte do Observatorio Galego 
de Acción Voluntaria, nova entidade 
consultiva que inicia a súa andaina 
como asesora e dinamizadora da 
Rede de voluntariado galego que 
está integrada por 40.000 persoas.

Os vogais nomeados repre-
sentan os preto de mil colectivos 

Santiago de Compostela, 
16 de abril de 2018.- A directora 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
presentou a orde de axudas coas 
que a Xunta de Galicia prevé 
subvencionar este ano un cento 
de proxectos desenvolvidos por 
entidades de acción voluntaria de 
carácter privado. O seu obxectivo  
é difundir o valor do voluntariado, 
fomentar o traballo en redes dos 
distintos colectivos e apoiar a súa 
modernización e adaptación á 
realidade social. 

A responsable autonómica 
sinalou que este ano manterase 
para este fin un orzamento, que 
ascende a 141.030 euros, seme-
llante ao de edicións anteriores 

Xunto con estas entidades, 
no Observatorio Galego tamén 
están representadas as tres uni-
versidades galegas e o Instituto 
Galego de Estatística, ademais 
da propia Administración auto-
nómica. Este órgano consultivo, 
que a Xunta aprobou a finais 
do ano pasado, contribuirá á 
participación das entidades e 
persoas voluntarias no estudo 
das súas necesidades e na aná-
lise da realidade social, así como 
na colaboración en materia de 
investigación e proxectos I+D+I, 
e na planificación, na xestión e 
no asesoramento, coordinación e 
avaliación das actividades desen-
volvidas.

Por último, Cecilia Vázquez 
sinalou a importancia que terá 
o Observatorio como apoio aos 
voluntarios galegos, “que son, 
non o esquezamos, grandes 

nas que participan 41.126 per-
soas, que día a día achegan o seu 
tempo e dedicación á mellora da 
sociedade”, sostivo.

Poderán solicitar estas axudas 
as entidades de acción voluntaria 
de carácter privado e sen ánimo de 
lucro que realicen proxectos desde 
o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro 
sempre que se desenvolvan nestas 
áreas de sensibilización, formación 

impulsores da transformación 
social”.

O Consello Galego de Acción 
Voluntaria está integrado polas 
corporacións locais, designadas 
pola Federación Galega de Muni-
cipios e provincias (FEGAMP), as 
organizacións empresariais e sin-
dicais, as universidades galegas, 
as entidades de acción voluntaria 
e pola propia Administración.

Por outra banda, o Consello 
abordou a celebración do XX 
Congreso Estatal de Volunta-
riado, que se desenvolverá en 
Galicia os días 28, 29 e 30 de no-
vembro, para a designación dos 
representantes das entidades de 
acción voluntaria que formarán 
parte do comité científico e de 
expertos, ademais de contar con 
representación da Universidade, 
da Fegamp e do sector empre-
sarial.

e coordinación. Outorgaranse en 
réxime de concorrencia competi-
tiva e os colectivos deberán estar 
inscritos no Rexistro de Acción 
Voluntaria de Galicia. As solicitu-
des terán que presentarase por 
medios electrónicos e o prazo de 
presentación das solicitudes será 
dun mes desde o día seguinte ao 
da publicación da correspondente 
convocatoria no DOG

inscritos no Rexistro de Acción 
Voluntaria nas áreas de servizos 
sociais, medio ambiente, protec-
ción civil, cooperación exterior, 
saúde, medio rural, educación, 
cultura e igualdade. A responsable 
do departamento autonómico 
de Xuventude, destacou o peso 
cada vez maior destas entidades 
que na última década creceron 
en número un 14% e que “son 
claves para entender porqué 
Galicia é unha das comunidades 
máis comprometidas e con maior 
índice de participación en materia 
solidaria, tal e como recoñece e o 
último informe da Plataforma do 
voluntariado sobre a acción volun-
taria en España 2016”, apuntou.

e lembrou que desde o 2016 
participaron destas axudas 196 
entidades e 8.400 voluntarios 
con proxectos que beneficiaron 
en Galicia a 232.791 persoas.

Cecilia Vázquez destacou 
a importancia de manter esta 
sensibilización e formación dos 
colectivos de voluntariado nunha 
sociedade como a galega espe-
cialmente solidaria. “Somos a co-
munidade máis comprometida e 
con maior índice de participación 
tal e como recolle o último infor-
me elaborado polo Observatorio 
de la Plataforma del Voluntariado 
en España, do 2016, e segundo 
corroboran os datos do Rexistro 
de Acción Voluntaria de Galicia no 
que están inscritas 960 entidades 

 � A responsable autonómica de Xuventude destaca a importan-
cia do Observatorio para impulsar o coñecemento, a coordi-
nación e a planificación da rede de voluntariado de Galicia, 
formada por 40.000 persoas.

 � A Administración autonómica investirá máis de 140.000 euros 
para este fin.

A	Xunta	pon	en	marcha	o	Observatorio	Galego	de	Acción	
Voluntaria	como	órgano	asesor	e	dinamizador

A	Xunta	subvencionará	este	ano	un	cento	de	proxectos	de	
voluntariado	para	sensibilizar	e	formar	en	accións	solidarias

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

http://www.voluntariadogalego.org/web/
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A	Xunta	aposta	polo	Programa	de	integración	familiar	como	vía	para	
garantir	o	benestar	dos	nenos	e	nenas

Santiago, 19 de abril de 
2018.- A directora xeral de Fa-
milia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, Amparo González, 
realizou unha visita a un grupo 
de nais do Programa de integra-
ción familiar en Santiago que a 
Xunta de Galicia desenvolve en 
colaboración coa Fundación Me-
niños. O PIF inscríbese na aposta 
da Administración autonómica 
pola atención aos menores, e res-
ponde ao compromiso de primar 
a reunificación ou preservación 
familiar sobre a tutela.

A titular do departamento 
autonómico coñeceu de primeira 
a situación de cada unha das 
usuarias así como a valoración 
que fan do programa e trasladou-
lles que “desde a Xunta traba-
llamos para mellorar a situación 
sociofamiliar e persoal dos nenos, 
nenas e adolescentes que tiveron 

114 nenos e nenas que corres-
ponden a 70 familias. 

O segundo ámbito de actua-
ción céntrase na preservación 
familiar, potenciando os recursos 
das familias e promovendo os 
cambios que eviten a separa-
ción do menor da súa contorna 
familiar. Os 172 nenos e nenas 
atendidos en 2017 neste campo 
corresponden a 95 familias.

E a terceira área na que se 
desenvolve o programa deno-
mínase funcionalidade familiar 
e ten como finalidade que a 
familia poida romper a dinámica 
de deterioración e adquira a 
funcionalidade mínima necesaria 
para constituír unha referencia 
positiva para os nenos e nenas. 
Neste campo, no pasado ano, 
traballouse con 26 familias que 
contaban cun total de 40 nenos 
e nenas.

Amparo González lembrou 
que este mesmo mes de abril, o 
Consello da Xunta deu luz verde 
ao novo convenio de colabo-
ración coa Fundación Meniños 
que garante a continuidade do 
Programa de integración familiar 
(PIF) do que, ao longo deste ano, 
se beneficiarán ao redor de 200 
familias e máis de 350 menores 
de toda Galicia. As principais 
novidades desta iniciativa son 

que ser separados das súas fami-
lias e residen en centros de acolli-
da ou con familias acolledoras”. 
Así mesmo, tamén destacou que 
se traballa na prevención con 
nenos e nenas e as súas fami-
lias aínda que non estean baixo 
tutela administrativa para evitar 
posibles situacións de separación 
familiar. No 2017 o número total 
de familias atendidas ascendeu a 
191 en toda Galicia.

O proxecto traballa funda-
mentalmente en tres áreas. A 
primeira é a reunificación familiar 
con intervencións directas nos 
núcleos familiares de referencia 
do menor e que ten por obxecto 
mellorar a situación social, fami-
liar e persoal dos nenos, nenas 
e adolescentes que tiveron que 
ser separados das súas familias e 
están a residir en centros de aco-
llida. Nesta área, foron atendidos 

o aumento do orzamento e a 
incorporación dun técnico para 
reforzar a atención ás familias na 
provincia de Lugo.

Así, a contía total do progra-
ma para o presente ano ascende 
a 630.671,21 euros, dos que a 
Administración autonómica, a 
través da Consellería de Política 
Social, achega 443.500 euros 
que supoñen un incremento do 
6% con respecto ao convenio 
anterior. Pola súa parte, a Fun-
dación Meniños contribúe con 
187.171,21 euros.

Ademais deste programa, 
o Goberno galego desenvolve 
distintos proxectos destinados a 
mellorar a calidade de vida dos 
nenos, nenas e adolescentes en 
situación de vulnerabilidade so-
cial como o acollemento familiar, 
o acollemento residencial, o pro-
grama de adopcións, as accións 
de inserción sociolaboral, os 
programas socioeducativos ou o 
programa de mediación familiar. 
O orzamento autonómico de 
2018 continúa afondando no be-
nestar das familias e da infancia 
e nas últimas tres anualidades o 
crecemento acumulado das con-
tas desta área ascende ao 54% 
ata acadar un montante de 133,2 
millóns de euros.

 � O Goberno galego e a Fundación Meniños desenvolven esta ini-
ciativa nas catro provincias cun orzamento total de 630.671,21 
euros, dos que a Administración autonómica achega 443.500 eu-
ros, un 6% máis que o ano pasado

 � A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ-
fica, Amparo González, realizou unha visita a un grupo de nais 
usuarias do programa 

 � A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ-
fica, Amparo González, realizou unha visita a un grupo de nais 
usuarias do programa 

 � No 2017, foron atendidos a través deste programa 326 nenos e 
nenas de 191 familias.

	 A	directora	xeral	de	Familia,	Infancia	e	Dinamización	Demográfica,	Amparo	González,	realizou	unha	visita	a	un	
grupo de nais usuarias do programa 

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

Investigación 

para la  

validación y

 optimización

PROGRAMA  

DE INTEGRACIÓN 

FAMILIAR

XUNTA DE GALICIA E FUNDACIÓN MENIÑOS

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/investigacion_pif_meninos.pdf
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A	Xunta	e	Ingada	poñen	en	marcha	un	pioneiro	Punto	de	
Asesoramento	Familiar	en	Galicia	para	persoas	con	TDAH

Narón (A Coruña), 9 de 
marzo de 2018.-  O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, acudiu á presentación 
do Punto de asesoramento fami-
liar (PAF) da Fundación Ingada en 
Narón, mediante o cal se aseso-
rará aos pais e nais dos nenos e 
nenas sobre a dinámica familiar 
e problemas derivados das carac-
terísticas persoais dos fillos con 
trastorno por déficit de atención 
e hiperactividade (TDAH). A posta 
en marcha deste novo servizo 
é froito da colaboración que a 
Xunta de Galicia e Ingada veñen 
mantendo dende hai anos e que 
se materializou hai uns meses 
coa sinatura dun convenio de 
colaboración para tal fin .

Deste xeito, o PAF orientará 
os usuarios para que poidan 
desenvolver adecuadamente as 
súas funcións de aprendizaxe 
e socializadoras, así como para 
que poidan superar situacións 
de necesidade e risco social. Esta 
iniciativa ofrecerá actividades de 
carácter preventivo e achegará 
medidas de intervención que 
contribúan a modificacións de 
condutas non desexadas. O ser-
vizo será proporcionado por un 
equipo multidisciplinar integrado 
por profesionais da Psicoloxía, 
Educación Social, Medicina, Te-
rapia Ocupacional, Orientación 
e Pedagoxía, que realizarán o 
seu labor a través de grupos de 
axuda, obradoiros, charlas e pres-
tarán tamén atención individua-
lizada aos usuarios. O punto de 
asesoramento estará dispoñible 
para todos os galegos e galegas 
que desexen facer uso del.

Por outra banda, a entidade 

poder facilitar o seu labor diario 
e que os seus recursos continúen 
a chegar ás persoas que máis o 
precisan. Ademais sinalou que 
“As administracións públicas e as 
entidades temos un papel funda-
mental, non só a nivel de oferta 
e mellora dos servizos, senón de 
concienciación para acadar unha 
inclusión social real e efectiva”.

Finalmente, e con respecto 

elaborará pautas de actuación e 
programas de apoio ás familias 
e derivará aqueles casos que por 
calquera motivo excedan á com-
petencia dos labores do instituto 
a quen e onde proceda.

Así mesmo, nesta xornada, 
Ingada presentou unha guía de 
asesoramento familiar e outra de 
terapia ocupacional. A primeira 
delas ofrece información e dá 
resposta a moitas das preguntas 
e dúbidas que as familias teñen 
con respecto ao TDAH e aos 
xeitos de abordar este trastorno. 
No que respecta á guía de terapia 
ocupacional, esta busca achegar 
coñecementos interesantes, con 
tradución asistencial , para cal-
quera terapeuta ocupacional en 
exercicio, así como para outros 
profesionais que desexen coñecer 
o campo de traballo específico 
desta disciplina co obxectivo de 
fomentar unha mellor atención 
interdisciplinar das persoas con 
TDAH.

O conselleiro de Política So-
cial lembrou que “un 5,6% da 
poboación infantil está afectada 
por este trastorno, así como o 
4% dos adultos”. Unha porcen-
taxe que converte o TDAH nunha 
das causas máis frecuentes de 
fracaso escolar e nunha pato-
loxía que non se limita á idade 
pediátrica, senón que perdura 
ao longo da vida. Trátase polo 
tanto, dun trastorno con gran-
de incidencia na sociedade e 
o conselleiro de Política Social 
quixo amosar o seu compromiso 
con este colectivo tendendo a 
man da cara a posibles futuras 
colaboracións do departamento 
autonómico con Ingada para 

as liñas de colaboración que a 
Xunta de Galicia viña mantendo 
coa entidade nos últimos anos 
se atopan actividades formativas 
como o curso de especialización 
en trastorno por TDAH para pro-
fesionais do tempo libre, un curso 
para aprender a falar en público 
e outra formación de orientación 
empresarial.

 � O servizo será proporcionado por un equipo integrado por profe-
sionais da Psicoloxía, Educación Social, Medicina, Terapia ocupa-
cional, Orientación e Pedagoxía que realizarán o seu labor a tra-
vés de grupos de axuda, obradoiros e prestarán tamén atención 
individualizada aos usuarios

 � A entidade tamén presentou unha guía de asesoramento familiar 
e outra de terapia ocupacional.

 O conselleiro de Política Social acudiu esta á presentación do Punto de Asesoramento Familiar da Fundación 
Ingada en Narón 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/
tdah_e_terapia_ocupacional-02.pdf

TDAH e terapia 
ocupacional

XUNTA DE GALICIA E FUNDACIÓN INGADA

Colección 
Convivir co TDAH, nº.1

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/tdah_e_terapia_ocupacional-02.pdf
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A	Asemblea	Xeral	do	Consorcio	Galego	de	Servizos	de	Igualdade	e	
Benestar	aproba	os	seus	orzamentos	para	o	ano	2018	que	ascenden	a	

76,4	millóns	de	euros	cun	incremento	do	10,26%

Santiago de Compostela, 
23 de marzo de 2018.- O 
Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar celebrou a 
súa Asemblea xeral anual na que 
se aprobaron as contas para o 
exercicio de 2018, que ascenden 
a 76.490.340,25 euros, o que 
supón un incremento do 10,26% 
con respecto ao ano anterior. 
Á xuntanza, que tivo lugar na 
Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP), foi encabezada 
por José Manuel Rey Varela, o 
conselleiro de Política Social da 
Xunta de Galicia -departamento 
ao que está adscrito o Consorcio-, 
en calidade de presidente deste 
ente público.

Na súa intervención, Rey 
Varela fixou dos grandes retos 
sociais nos que avanzar desde 
o Consorcio, como son seguir 
mellorando as condicións 
laborais dos ao redor de 2.000 
traballadores do organismo 
e continuar afondando na 
colaboración cos concellos “para 
xuntos prestar os mellores servizos 
nos 313 municipios galegos”. 
Neste sentido, o conselleiro 
defendeu o municipalismo, ao 
tempo que avogou por continuar 
intensificando o diálogo e a 
colaboración entre administracións 
para desenvolver unhas políticas 
sociais próximas e de calidade. 
“Porque o importante non é quen 
presta os servizos, se non que 
estes sexan realmente eficaces 
e cheguen ás persoas e familias 
que máis precisan do apoio das 
administracións”, apuntou.

cunha media mensual de 
1300 usuarios. En materia de 
igualdade, o Consorcio continúa 
xestionando, en colaboración 
con Concello de Vigo, o Centro 
de Emerxencias para Mulleres 
Vítimas de Violencia de Xénero, 
no que ingresaron o ano pasado 
93 persoas e no que residiron 
durante 2017 un total de 104 
persoas.

Na loita contra a pobreza 
e a exclusión social, o ente 
pechou 2017 con 18 equipos 
comarcais de Inclusión -máis 
o módulo “Nelson Mandela”, 
na prisión de Teixeiro-, nos que 
traballan (dentro da Estratexia 
de inclusión social de Galicia 
2014-2020) 59 técnicos, que 
atenderon a 11.001 persoas 
no pasado exercicio, realizando 
accións formativas das que se 
beneficiaron 1.106 persoas, 
e acadando 1.408 insercións 
laborais. E durante 2017 
continuou igualmente o traballo 
dos centros “Quérote Máis” para 
o desenvolvemento integral dos 
mozos, cun saldo no pasado ano 
de 6.552 usuarios asesorados e 
25.378 participantes en accións 
formativas.

Orzamento para 2018

Do Orzamento do Consorcio 
para 2018, que ascende a 
76.490.340,25 euros, destinará 

44.004.968 euros ao capítulo 
de persoal e 27.912.618,13 
euros ao capítulo de gastos en 
bens correntes e mantemento de 
servizos, datos que corroboran 
a aposta do ente da Consellería 
de Política Social por seguir 
incrementando e mellorando os 
recursos que pon á disposición 
dos cidadáns para mellorar a 
súa calidade de vida e facilitar 
a conciliación da vida laboral e 
familiar.

Nese senso, ao longo de 
2018 o Consorcio prevé poñer 
en servizo cinco novas escolas 
infantís, elevando a oferta en 
centros da rede “A Galiña Azul” 
dependentes do ente en 402 
prazas, ata as 8.018, nun total 
de 145 escolas. Na área de 
benestar, este ano entrarán en 
funcionamento 8 novos centros 
para maiores (225 prazas máis de 
centro de día e 136, residenciais), 
acadando unha oferta total de 
2.478 prazas de centro de día, 
342 de fogar residencial e 96 de 
vivenda comunitaria.

Na Asemblea deuse conta 
ademais do inicio da aplicación 
en 2017 do modelo de 
cofinanciamento do Consorcio 
para escolas infantís e centros 
de día que xestiona este ente 
nos distintos municipios galegos, 
recollido no Acordo marco 
asinado en maio de 2016 pola 

Na Asemblea Xeral fíxose 
balance do ano 2017, exercicio 
no que o Consorcio seguiu 
mantendo e ampliando a súa 
rede, tanto de escolas infantís 
para nenos de 0 a 3 anos, como 
de atención ás persoas maiores. 
En canto á primeira parte, 
entraron en funcionamento dous 
novos centros, o que supuxo 
incrementar a oferta en 123 
prazas, ás que se suman outras 
43 máis por ampliacións en 
varias escolas, co que a oferta 
nos centros da rede “A Galiña 
Azul” dependentes do Consorcio 
aumentou no curso 2017-2018 
nun total de 166 prazas. En 
definitiva, o Consorcio pechou 
o ano 2017 xestionando 7616 
prazas para nenos de 0 a 3 anos 
nun total de 140 escolas infantís 
distribuídas por toda Galicia.

No eido dos maiores, o 
Consorcio equipou e amoblou 
catro centros de día, e a Fundación 
Amancio Ortega (FAO) rematou a 
construción e equipamento dun 
centro interxeracional (que tamén 
inclúe unha escola infantil), 
que xestionará integramente o 
Consorcio. O Consorcio rematou 
2017 xestionando 2253 prazas 
de centro de día, 206 prazas 
residenciais e 96 prazas de 
vivendas comunitarias, nun total 
de 70 centros para a atención aos 
maiores.

No programa “Xantar na 
Casa” de atención alimentaria 
a domicilio para persoas con 
dificultades participaban ao final 
do ano pasado 167 concellos, 

 � Deuse conta do balance de 2017 e os asistentes aprobaron as 
grandes contas e as liñas de acción para o presente ano.

 � O Consorcio pechou 2017 xestionando 7.616 prazas para ne-
nos de 0 a 3 anos en 140 escolas infantís e 2.555 prazas en 70 
centros para atención aos maiores

 � No 2018 o ente prevé a apertura de 5 novas escolas infantís 
con 402 prazas e 8 centros de maiores con 225 prazas de cen-
tro de día e 136 prazas residenciais.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presidiu esta a xuntanza anual do ente público que se 
celebrou nas instalacións da EGAP
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A	Xunta	de	Galicia	reforza	o	programa	Promociona	
de	formación	da	poboación	xitana

obrigatoria –de 1º a 4 de ESO-
; os cales reciben orientación 
educativa e acompañamento 
individualizado, así como clases 
de apoio e reforzo. O programa 
tamén procura a implicación dos 
familiares para conseguir o éxito 
educativo dos menores.

A iniciativa comezou a 
implantarse en Galicia no curso 
escolar 2008-2009 na localidade 
de Pontevedra. Desde entón, a súa 
implantación ten ido en aumento 
e na actualidade desenvólvese, 
co apoio da Xunta de Galicia, 
nos concellos da Coruña, Lugo, 
Pontevedra, Vigo, Santiago de 
Compostela, Ourense e Ferrol.

No actual curso, o programa 
conta con 111 participantes en 
toda Galicia, dos que 16 asisten 
á aula de Ourense. 

Amparo González considera 
prioritario continuar coa 
implantación de políticas activas 
que contribúan a avanzar na plena 
integración da poboación xitana, 
xa que a pesar dos avances que 
se teñen producido esta segue 

a padecer desvantaxes sociais, 
polo que “cómpre seguir adiante 
con medidas que nos axuden a 
derrubar aquelas barreiras sociais 
que se resisten a caer e conseguir 
unha sociedade máis xusta 
e inclusiva sobre todo cando 
estamos a falar de menores”, 
asegurou. “Como Administración 
pública, temos que ofrecer as 
mesmas oportunidades a todos e 
a todas e o Programa Promociona 
persegue esta finalidade”.

Día Internacional do Pobo 
Xitano

O día 8 de abril lembra 
o primeiro Congreso mundial 
romaní/xitano realizado en Londres 
no ano 1971 e no que se instituíu a 
bandeira e o himno xitano.

A poboación xitana segue 
a experimentar desvantaxes 
sociais, motivo polo cal segue 
a celebrarse esta efeméride e 
tamén razón pola cal a Xunta 
de Galicia traballa para eliminar 
estas barreiras e conseguir 
unha sociedade igualitaria e 
inclusiva mediante programas 
que dan visibilidade a este tipo 
de celebracións que contribúen 
á sensibilización da sociedade 
no camiño da igualdade real e 
efectiva.

Ourense, 5 de abril de 
2018.- A directora xeral de 
Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, Amparo González, 
realizou unha visita á aula 
Promociona de Ourense, un 
programa da Xunta de Galicia 
e da Fundación Secretariado 
Gitano que ten como finalidade 
cubrir as necesidades que 
teñen as familias xitanas no 
ámbito educativo. Neste curso 
2017-2018 a Administración 
autonómica apostou por este 
programa coa apertura desta 
nova aula na cidade das burgas. 
Cómpre destacar que tamén se 
abriu unha aula en Ferrol, polo 
que Promociona xa está presente 
nas sete grandes cidades galegas.

Isto foi posible grazas ao 
impulso orzamentario inxectado 
pola Xunta neste programa, que 
no presente curso chega aos 
63.500 euros, o que supón un 
incremento do 81% con respecto 
ao 2016-2017.

A titular do departamento 
autonómico, defendeu a formación 
como “un piar básico para o 
desenvolvemento das persoas e 
para avanzar nunha igualdade de 
oportunidades real e efectiva e na 
plena integración social”. Neste 
sentido, Promociona promove 
a finalización dos estudos 
obrigatorios e busca favorecer 
o paso do alumnado xitano a 
estudos medios ou superiores e de 
formación profesional para incidir 
así na redución do abandono 
escolar que presenta unha boa 
parte desta comunidade.

Os destinatarios de Promociona 
son alumnos e alumnas do último 
ciclo de educación primaria -5º 
e 6º cursos- e de secundaria 

 � A Administración autonómica incrementou nun 81% o orza-
mento con respecto ao curso pasado para este fin, chegando 
aos 63.500 euros

 � A visita enmárcase na celebración o día 8 do Día Internacional 
do Pobo Xitano.

A	Asemblea	Xeral	do	Consorcio	Galego	de	Servizos	de	Igualdade	e	
Benestar	aproba	os	seus	orzamentos	para	o	ano	2018	que	ascenden	a	

76,4	millóns	de	euros	cun	incremento	do	10,26%

Consellería de Política Social 
e pola Federación Galega 
de Municipios e Provincias 
(FEGAMP) e desenvolvido 
lexislativamente na Lei de 
medidas que complementou á Lei 
de orzamentos da Comunidade 
autónoma para 2017.

Ao longo do pasado ano, 
o Consorcio deu algúns pasos 
importantes tamén no proceso 
de integración dos traballadores 
do ente no Convenio Colectivo 
único do persoal laboral da 
Administración galega, asinando 
un acordo no ano 2017 cos 
principais sindicatos (UXT, CIG 
e CCOO). Cómpre lembrar que, 
cando ese proceso culmine, 
a nova situación achegará 
estabilidade aos profesionais do 
Consorcio, garantindo ao mesmo 
tempo un servizo de calidade aos 
usuarios nos centros e recursos 
dependentes do ente.

Finalmente, renováronse coa 
unanimidades dos presentes os 
membros que representan ás 
entidades locais na Asemblea 
Xeral do Consorcio. Os novos 
integrantes nese órgano serán 
os alcaldes dos concellos de 
Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela; 
de Brión, Xosé Luis García; de 
Carballo, Evencio Ferrero; e 
Sada, Benito Portela. O rexedor 
de Cerdedo-Cotobade será o 
vicepresidente do Consorcio ao 
representar ao grupo político con 
maior número de votos

http://www.
igualdadebenestar.org/

http://www.igualdadebenestar.org/
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A	Xunta	reforza	‘Xantar	na	casa’	para	favorecer	a	autonomía	dos	
maiores	que	deciden	permanecer	nos	seus	fogares

Silleda (Pontevedra), 3 de 
abril de 2018.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, coñeceu de primeira 
man as instalacións da empresa 
concesionaria do programa 
Xantar na casa, que a Xunta de 
Galicia presta en 167 concellos 
das catro provincias e do que 
se benefician unha media de 
1.300 persoas. Nesta visita 
tamén participou o delegado 
territorial da Xunta na provincia 
de Pontevedra, José Manuel 
Cores Tourís, así como o xerente 
do Consorcio Galego de Servizos 
de Igualdade e Benestar, Perfecto 
Rodríguez Muíños.

En declaracións aos medios, 
o conselleiro avanzou que o 
obxectivo é seguir ampliando o 
número de concellos adscritos 
a este programa, así como o de 
beneficiarios. Asemade, explicou 
que a través desta iniciativa se 
subministra en calquera punto 
do territorio galego menús 
preparados para toda a semana a 
persoas con déficit de autonomía, 
maiores, dependentes ou persoas 
en situación ou en risco de 
exclusión, que non poden cubrir 
as súas necesidades básicas por 
si mesmos.

Nesta liña, subliñou que 
“ademais de garantir unha 
alimentación equilibrada e de 
calidade, posibilita que o usuario 
se manteña na súa casa. Así 
mesmo, apuntou que mediante 
a coordinación cos servizos 
sociais municipais, tamén permite 

detectar situacións de necesidade 
ou emerxencia dos usuarios que 
doutro xeito sería difíciles de 
coñecer.

O conselleiro enmarcou o reforzo 
de Xantar na casa no impulso aos 
programas e servizos para atender as 
persoas maiores que manifestan a súa 
preferencia por permanecer o maior 
tempo posible nos seus domicilios ou 
coas súas familias fronte ao acceso a 
unha praza residencial. Así, referiuse 
ao forte incremento dos recursos 
destinados ao Servizo de Axuda no 
Fogar, que hoxe conta con máis de 

 � O programa garante unha alimentación equilibrada e de cali-
dade e, en coordinación cos servizos sociais municipais, tamén 
permite detectar situacións de necesidade ou emerxencia dos 
usuarios que doutro xeito serían difíciles de coñecer

 � O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, vi-
sitou as instalacións da empresa concesionaria deste servizo 

 � Na actualidade, unha media de 1300 persoas reciben os me-
nús nos seus domicilios e están adheridos ao programa 167 
concellos.

20.000 beneficiarios; á teleasistencia 
e o servizo de xeolocalizadores, con 
preto de 7000 usuarias; ao programa 
de voluntariado interxeracional 
“Acompaño” ou ao proxecto piloto 
de fogar-dixital no que Política Social 
está a traballar conxuntamente coa 
Axencia para a Modernización de 
Galicia (Amtega) e Televés.

‘Xantar na casa’ é un 
programa cofinanciado pola 

Administración e os beneficiarios, 
no que a Xunta de Galicia sufraga 
aproximadamente o 50% do 
importe de cada menú, outro 
25% o paga o concello e, o 25% 
restante o usuario.

Dende a súa creación, Xantar 
na Casa consegue cada ano moi 
elevadas porcentaxes no grao de 
satisfacción dos usuarios.

http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_web20&lg=gal

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou as instalacións da empresa concesionaria deste 
servizo

http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_web20&lg=gal
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A	Xunta	reforzará	de	novo	o	Servizo	de	Axuda	no	Fogar	e	ampliará	o	
cadro	de	persoal	dos	equipos	de	valoración

Santiago de Compostela, 
11 de abril de 2018.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, anunciou en 
sede parlamentaria un maior 
reforzamento do Sistema para 
a autonomía e a atención á 
dependencia en Galicia (SAAD) 
cun novo impulso do Servizo 
de Axuda no Fogar (SAF) e a 
ampliación dos equipos de 
valoración. O obxectivo é seguir 

dos 14.000 de entón aos 55.177 
actuais, segundo recollen os 
datos oficiais do Ministerio 
de Sanidade, Servizos Sociais 
e Igualdade. Esta cifra sitúa a 
Galicia cunha ratio de cobertura 
do 83,1%, case 7 puntos superior 
á media do Estado; destacando 
ademais o feito de que o 79% do 
total de servizos que se prestan 
teñen carácter profesional, máis 
de 11 puntos por riba da media 
nacional.

Nesta liña, Rey Varela 
avanzou que no exercicio de 
2018 a Xunta volverá aumentar 
as horas postas á disposición dos 
313 concellos galegos para a 
atención de dependentes a través 
da axuda a domicilio, de tal 
xeito que se chegarán a ofrecer 
7 millóns de horas no conxunto 
do territorio. Así mesmo, tamén 

se continuará potenciando 
a teleasistencia avanzada e 
se ofertarán novas libranzas, 
principalmente vinculadas a 
servizos.

Por último, o conselleiro fixou 
o novo obxectivo en atender 
5.000 novos dependentes antes 
de que remate o presente ano, 
co que a cifra global de persoas 
con prestacións superará as 
60.000 e quedará así cumprido 
na metade de tempo un reto 
que nun principio se tiña fixado 
para os catro anos de lexislatura. 
Para continuar con esta senda 
de crecemento na atención os 
orzamentos autonómicos de 
2018 para a área de Maiores 
ascende a 369 millóns de euros, 
un 9% máis que o curso pasado 
e 231 millóns de euros máis que 
en 2009.

estendendo a atención a través 
de prestacións profesionais, así 
como axilizar os procedementos 
de exame e de asignación de 
recursos ás persoas que teñan 
recoñecida a súa dependencia.

Na súa intervención, o 
conselleiro destacou o notable 
incremento que se ten producido 
na atención a dependentes, que 
case se cuadriplicou entre o ano 
2009 e a actualidade pasando 

 � A intención é seguir estendendo a atención, poñendo á dis-
posición dos concellos máis horas dispoñibles de axuda a do-
micilio, así como axilizar os exames e asignación de recursos

 � O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, expli-
cou no Parlamento a situación da atención a persoas depen-
dentes e os retos fixados para este ano 

 � O novo obxectivo é atender 5.000 novos demandantes de 
prestación en 2018, superando así as 60.000 persoas depen-
dentes atendidas.

A	Xunta	de	Galicia	destaca	a	relevancia	das	persoas	maiores	na	
sociedade	na	Festa	de	Maiores	de	Santa	Comba

Santa Comba (A Coruña), 14 
de abril de 2018.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, acudiu á festa dos 
maiores de Santa Comba onde 
tivo a oportunidade de departir 
cos asistentes e escoitar as súas 
necesidades e demandas.

Durante a súa intervención, 
Rey Varela lembrou a importancia 
das persoas maiores na 
construción da sociedade 
moderna e do benestar de hoxe, 
engadindo que teñen un papel 
fundamental no pasado, presente 

maneira de previr situacións de 
dependencia.

Neste sentido, Rey Varela fixo 
alusión aos programas de benestar 
en balnearios, mediante o cal se 
ofertan estadías e tratamento 
termal para maiores; e xuntos polo 
Nadal, dirixido a aquelas persoas 
maiores que se atopan soas 
durante as datas de Nadal.

Trátase de programas que se 

enmarcan na Estratexia galega 
de envellecemento activo, que 
xorde coa vontade de dar resposta 
ao incremento da esperanza de 
vida media en Galicia. “Con ela, 
reforzamos o compromiso co 
benestar das persoas maiores 
e tamén das persoas con 
discapacidade, ambos colectivos 
prioritarios para o goberno 
galego”, explicou Rey Varela.

e futuro da nosa comunidade. 
“Sodes as nosas árbores máis 
lonxevas e a vosa sabedoría, 
experiencia e saber facer son os 
mellores froitos dos que se nutren 
as novas xeracións”, afirmou o 
conselleiro.

Así mesmo, o titular 
autonómico fixo referencia 
aos múltiples servizos que o 
departamento autonómico que 
representa pon a disposición das 
persoas maiores para fomentar o 
envellecemento activo e os hábitos 
de vida saudables como a mellor 

 � O titular autonómico departiu cos asistentes e lembrou os pro-
gramas e servizos a disposición deste colectivo para fomentar 
o envellecemento activo e os hábitos de vida saudables

 � O compromiso con este colectivo por parte do Goberno gale-
go ponse de manifesto no incremento en máis dun 11% dos 
orzamentos da área de maiores para 2018 con respecto ao 
ano pasado, chegando aos 309 millóns de euros.

 Rey Varela lembrou a importancia das persoas maiores na construción da sociedade moderna e do benestar de hoxe
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Xunta	e	Imserso	acordan	converter	o	Cegadi	nun	centro	de	referencia	
estatal	na	atención	a	persoas	con	discapacidade

Santiago de Compostela, 18 
de abril de 2018.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, e a directora xeral do 
Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (Imserso), Carmen 
Balgafón Lloreda, reafirmaron 
o compromiso de impulsar de 
maneira definitiva a Centro Galego 
de Desenvolvemento Integral 
(Cegadi). De feito, o protocolo 
asinado por ambos mandatarios 
nas dependencias de San Caetano 
situará este equipamento como 
centro de referencia estatal no 
ámbito da discapacidade.

Rey Varela e Balfagón Lloreda 
apuntaron que con este acto de 
sinatura se están a desenvolver 
os acordos aos que chegaron 
o pasado día 16 de febreiro o 
presidente da Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, e a Ministra 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Dolores Montserrat. 
Así mesmo, salientaron que este 
protocolo responde ao compromiso 
de ambos executivos de facer 
políticas centradas nas persoas.

Na súa intervención, Rey 
Varela afirmou que este acordo 
“supón un salto cualitativo” 
nos campos da promoción e 
o desenvolvemento de boas 
prácticas, o desenvolvemento 
de programas e técnicas de 
intervención innovadoras, a 
difusión de coñecementos e a 

precisan, como son as persoas 
con discapacidade”. ´

Pola súa banda, a directora 
xeral do Imserso manifestou que 
con este protocolo o Goberno 
central contribúe coa Xunta 
en prestar a mellor atención 
ás persoas con discapacidade 
a través da posta en marcha 
do Cegadi, que se convirte en 
recurso de referencia para o 
conxunto de España e nun centro 
pioneiro en investigación.

Neste sento, ademais dos 
novos servizos cos que contará, 
este centro albergará unha 
delegación do centro de axudas 
técnicas (Ceapat) do Imserso coa 
finalidade de que os afectados e 
os seus familiares non teñan que 
saír de Galicia para solicitar estas 

axudas técnicas máis innovadoras 
na procura de que poidan ter unha 
vida totalmente inclusiva.

Outro servizo do Cegadi 
que destacou a responsable do 
Imserso foi a disposición de 32 
prazas residenciais que cubrirán 
as necesidades integrais das 
persoas con discapacidade 
que as necesitan polas súas 
circunstancias persoais e sociais.

Por último, Rey Varela e 
Balfagón Lloreda avogaron por 
seguir adiante coa colaboración 
entre administracións e entidades 
do sector da discapacidade para, 
entre todos, facer que o Cegadi 
sexa un recurso innovador que 
aporte solucións para mellorar a 
calidade de vida das persoas con 
discapacidade física

promoción da investigación. 
“Obxectivos que responden 
a un dos eixos prioritarios 
da Estratexia galega sobre 
discapacidade 2015-2020 como 
é o de potenciar a innovación, a 
investigación e as boas prácticas 
en materia de discapacidade e 
atención á diversidade”, apuntou.

Ademais, o conselleiro 
explicou que a Xunta traballa 
coa finalidade de optimizar e 
sacar o maior rendemento ao 
Cegadi. Neste fin enmarcou 
este protocolo co Imserso, a 
posta en marcha en decembro 
do ano pasado dos servizos de 
tutela de persoas adultas con 
discapacidade e de valoración 
da situación de discapacidade e 
dependencia, así como a próxima 
entrada en funcionamento nestas 
instalacións de diferentes servizos 
de fisioterapia, rehabilitación, 
terapia ocupacional, integración 
sensorial e psicomotricidade 
ou logopedia, entre outros. 
“Queremos que o Cegadi sexa 
tamén un referente en materia de 
formación e innovación”, insistiu.

Ao respecto, Rey Varela 
indicou que todas estas 
actuacións “inscríbense na 
aposta da Xunta de Galicia por 
poñer máis e mellores servizos 
a disposición dos galegos e 
galegas e, especialmente, para 
aqueles colectivos que máis o 

 � O equipamento acollerá unha delegación da oficina de axudas téc-
nicas do Imserso (Ceapat) para que ningunha persoa con discapa-
cidade ou familiar teña que saír de Galicia para solicitar as axudas 
técnicas máis innovadoras que faciliten a plena integración

 � O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e a 
directora xeral do Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso), Carmen Balgafón Lloreda, reafirmaron o compro-
miso de impulsar de maneira definitiva a Centro Galego de 
Desenvolvemento Integral 

 � O responsable da área social do Goberno galego asegurou 
que este acordo é un salto cualitativo para sacar o máximo 
rendemento a un recurso que acollerá servizos de fisioterapia, 
rehabilitación e terapia ocupacional, así como actividades de 
formación e o fomento da investigación, entre outras

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e a directora xeral do Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales	(Imserso),	Carmen	Balgafón	Lloreda,	reafirmaron	o	compromiso	de	impulsar	de	maneira	definitiva	a	Centro	

Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi)

https://libraria.xunta.gal/
gl/estratexia-galega-sobre-

discapacidade-2015-2020

https://libraria.xunta.gal/
gl/estratexia-galega-sobre-
discapacidade-2015-2020-

version-en-lectura-facil

Estratexia galega sobre 
discapacidade 2015-2020

Estratexia galega
sobre discapacidade 
2015-2020

 

Versión en lectura fácil

https://libraria.xunta.gal/gl/estratexia-galega-sobre-discapacidade-2015-2020-version-en-lectura-facil
https://libraria.xunta.gal/gl/estratexia-galega-sobre-discapacidade-2015-2020
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A	Xunta	avoga	no	Consello	da	Unión	Europea	pola	coordinación	dos	
servizos	sociais,	educativos	e	de	emprego	para	favorecer	a	inclusión	

da	xente	nova	máis	vulnerable

Bruxelas, 15 de marzo de 
2018.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
avogou en Bruxelas por unha 
maior coordinación dos servizos 
sociais, educativos e de empre-
go co obxecto de favorecer a 
inclusión da xente nova máis 
vulnerable na transición da etapa 
educativa á vida laboral. O titular 
de Política Social, en represen-
tación das Comunidades Autó-
nomas, participou na xuntanza 
do Consello da Unión Europea 
para a área de Emprego, Política 
Social, Sanidade e Consumidores 
(Epsco), que reúne aos responsa-
bles ministeriais deste ámbitos de 
todos os estados membros.

Rey Varela interveu con moti-
vo da adopción dunha recomen-
dación europea sobre un Marco 
Europeo para unha Formación de 
Aprendices de Calidade e Eficaz, 
coa que se pretende axudar á 
mocidade na súa incorporación 
ao mercado laboral. Nesta liña, 
defendeu as vantaxes da forma-
ción profesional con prácticas 
laborais para apoiar a inclusión 
da xuventude e contribuír a 

Ademais, o conselleiro des-
tacou a importancia de combinar 
os itinerarios individualizados coa 
formación, o que considerou espe-
cialmente adecuado para favorecer 
a inclusión da xente nova máis vul-
nerable no tránsito desde a etapa 
educativa á vida laboral. “Esta fór-
mula combinada permite perseguir 
un obxectivo máis integral como é 
a capacitación para a vida indepen-
dente, na que a inserción laboral é 
un factor clave pero non o único”, 
dixo. Ao respecto, explicou que “é 
decisivo incorporar de maneira 
simultánea, xunto á capacitación 
laboral, o desenvolvemento de 
competencias relacionadas coa au-
tonomía persoal e que faciliten que 
os mozos e mozas sexan cidadáns 
plenamente autónomos e activos”.

Por último, o responsable 
da área social do Goberno ga-
lego insistiu en que “os servizos 
sociais reforzan a eficacia dos 
servizos educativos e dos de em-
prego”, polo que aseverou que 
“a coordinación entre todos eles 
é crucial”. Neste sentido, consi-
derou positivo a implicación dos 

procurarlle rutas específicas de 
acceso ao emprego, así como a 
necesidade de deseñar itinerarios 
individualizados que aumenten 
as posibilidades de integración 
das persoas desempregadas de 
longa duración.

interlocutores sociais e entidades 
dos terceiro sector que traballan 
no ámbito da inclusión para 
seguir avanzando na mellora da 
formación, a empregabilidade e a 
integración plena da xente nova 
en particular, e de persoas de 
máis idade que se atopan nunha 
situación de desemprego.

Participación de Galicia no 
Consello da EPSCO

Esta é a terceira vez que a 
Comunidade Autónoma de Gali-
cia coordina a participación auto-
nómica no Consello de Emprego, 
Política Social, Sanidade e Consu-
midores. Así, durante o primeiro 
semestre do ano, e coincidindo 
coa Presidencia búlgara da UE, 
Galicia está a participar a nivel 
técnico no Grupo de Asuntos So-
ciais e, no plano político, nas dúas 
reunións ministeriais previstas. A 
conciliación entre a vida laboral 
e familiar ou o desenvolvemento 
infantil temperá son algunhas 
das cuestións que se están a 
abordar durante este tempo.

 � O responsable da Área social do Goberno galego, que represen-
tou nesta xuntanza ao resto das autonomías, defendeu a nece-
sidade de incorporar á formación o desenvolvemento de com-
petencias relacionadas coa autonomía persoal que faciliten o 
desenvolvemento de cidadáns plenamente autónomos e activos.

O conselleiro de Política Social en Bruxelas

https://www.xunta.gal/politica-social

https://www.xunta.gal/politica-social
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Xaneiro

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

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

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

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/familyday/
http://www.un.org/es/events/parentsday/
http://www.un.org/es/events/childvictimday/
http://www.un.org/es/events/childlabourday/
http://www.un.org/es/events/elderabuse/
http://www.un.org/es/events/refugeeday/
http://www.un.org/es/events/widowsday/
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Estatística do Padrón continuo. 
Datos provisionais a 1 de xaneiro de 2018

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2018 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.700.970, coa seguinte distribución provincial: 
A Coruña, 1.119.091 habitantes; Lugo, 331.232; Ourense, 309.112; e 
Pontevedra, 941.535. 

Homes Mulleres Total

A Coruña 536.516 582.575 1.119.091

Lugo 160.607 170.625 331.232

Ourense 148.332 160.780 309.112

Pontevedra 454.764 486.771 941.535

Galicia 1.300.219 1.400.751 2.700.970

España 22.885.331 23.813.238 46.698.569

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2018 do INE. Datos provisionais

Poboación por comunidades autónomas en 1 de xaneiro de 2018

España 46.698.569

Andalucía 8.379.248 17,94 %

Aragón 1.307.984 2,80 %

Principado de Asturias 1.028.135 2,20 %

Illas Baleares 1.128.139 2,42 %

Canarias 2.126.779 4,55 %

Cantabria 580.067 1,24 %

Castela e León 2.407.650 5,16 %

Castela – A Mancha 2.025.510 4,34 %

Cataluña 7.596.131 16,27 %

Comunidade Valenciana 4.959.243 10,62 %

Estremadura 1.072.059 2,30 %

Galicia 2.700.970 5,78	%

Comunidade de Madrid 6.576.009 14,08 %

Rexión de Murcia 1.477.946 3,16 %

Comunidade Foral de Navarra 647.219 1,39 %

País Vasco 2.198.657 4,71 %

A Rioxa 315.371 0,68 %

Ceuta 85.144 0,18 %

Melilla 86.308 0,18 %

Evolución da poboación

A poboación de Galicia diminuíu un 2,99% en 2018 con respecto 
ao Padrón de 2008 e a participación no total nacional diminuíu en 0,25 
puntos (6,03% en 2008). Ademais, nas provincias de Lugo e Ourense 
producíronse perdas de poboación do 6,84% e o 8,03% respectivamente 
con respecto ao padrón de 2008.

A evolución da poboación de Galicia dende 2008 é a seguinte:

Ano Homes Mulleres TOTAL

2008 1.344.268 1.439.901 2.784.169

2009 1.349.603 1.446.489 2.796.089

2010 1.350.547 1.447.106 2.797.653

2011 1.349.591 1.445.831 2.795.422

2012 1.343.328 1.438.170 2.781.498

2013 1.335.122 1.430.818 2.765.940

2014 1.325.657 1.423.038 2.748.695

2015 1.317.054 1.415.293 2.732.347

2016 1.309.809 1.408.716 2.718.525

2017 1.304.392 1.403.947 2.708.339

2018 1.300.219 1.400.751 2.700.970

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

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

A Coruña
41,83%

Lugo
12,26%

Ourense
11,44%

Pontevedra
34,89%

Homes
47,94%

Mulleres
52,06%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.640.000

2.660.000

2.680.000

2.700.000

2.720.000

2.740.000

2.760.000

2.780.000

2.800.000

2.820.000
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A poboación por grupos de idade

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

Total 0-15 16-64 65 e máis

A Coruña 1.119.091 145.040 701.670 268.512

Lugo 331.232 35.491 199.914 96.059

Ourense 309.112 32.685 180.074 96.259

Pontevedra 941.535 130.747 602.498 205.109

Galicia 2.700.970 343.963 1.684.156 665.939

España 46.698.569 7.384.066 30.408.765 8.764.204

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2018 do INE. Datos provisionais

0-15;
12,77%

16-64; 
62,51%

65 e máis; 
24,72%

Galicia

0-15; 
15,86%

16-64; 
65,32%

65 e máis; 
18,82%

España

A Coruña 
40,73 %
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11,37 %
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10,52 %
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37,37 %

15-19 
30,96 %
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32,15 %
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36,89 %

15-19 20-24 25-29 15-29

3,93 % 4,08 %
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4,82 % 4,90 %
5,47 %

15,19 %

GALICIA ESPAÑA

0-15
12,96%

16-64
62,70%

65 e 
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23,99%
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0-15
10,71%

16-64
60,35%

65 e 
máis

29,00%

Lugo

0-15
13,89%

16-64
63,99%

65 e 
máis

21,78%

Pontevedra

0-15
10,57%

16-64
58,26%

65 e 
máis

31,14%

Ourense

Distribución da poboación nova entre 15 e 29 anos

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

nova de 15 a 29 anos

A Coruña 1.119.091 43.643 44.799 51.226 139.668 12,48 %

Lugo 331.232 11.291 12.525 15.184 39.000 11,77 %

Ourense 309.112 10.409 11.953 13.722 36.084 11,67 %

Pontevedra 941.535 40.806 40.965 46.376 128.147 13,61 %

Galicia 2.700.970 106.149 110.242 126.508 342.899 12,70 %

España 46.698.569 2.251.575 2.286.964 2.556.000 7.094.539 15,19 %

Porcentaxes da poboación nova en Galicia
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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 1º trimestre de 2018, expresados en miles de persoas, 
son os seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 967,7 525,7 452,8 73,0

Lugo 292,2 149,4 134,9 14,5

Ourense 271,7 130,0 111,4 18,5

Pontevedra 803,2 431,6 351,0 80,5

Galicia 2.334,8 1.236,6 1.050,1 186,5

España 38.779,8 22.670,3 18.874,2 3.796,1

Fonte: EPA 1º trimestre 2018 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 2.967,7 975,7 43,0 24,7

Aragón 561,1 73,5 51,4 11,6

Asturias 387,9 68,6 43,3 15,0

Islles Balears 488,7 103,1 50,2 17,4

Canarias 879,5 228,4 47,7 20,6

Cantabria 235,6 33,5 47,9 12,5

Castilla-La Mancha 957,9 154,8 46,6 13,9

Castilla y León 777,2 202,7 46,5 20,7

Catalunya 3.303,3 458,7 53,5 12,2

Valencia 1.997,7 413,0 48,4 17,1

Extremadura 366,7 128,4 40,8 25,9

Galicia 1.050,1 186,5 45,0 15,1

Madrid 2.948,9 456,2 54,8 13,4

Murcia 573,3 131,0 48,0 18,6

Navarra 276,1 32,5 52,3 10,5

País Vasco 913,3 110,2 50,2 10,8

La Rioja 134,9 16,7 51,9 11,0

Ceuta 26,6 12,2 40,5 31,4

Melilla 27,7 10,4 44,3 27,2

TOTAL 18.874,2 3.796,1 48,7 16,7

(*) en miles de persoas

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

A Coruña 13,9 13,5 14,3

Lugo 9,7 8,6 10,8

Ourense 14,3 14,3 14,2

Pontevedra 18,7 17,1 20,3

Galicia 15,1 14,2 16,0

España 16,7 15,2 18,5

Fonte: EPA 4º trimestre 2017 do INE-IGE

Enquisa de poboación activa (EPA)

Navarra ; 10,54

País Vasco; 10,76

A Rioxa; 11,03

Aragón; 11,58

Cataluña; 12,19

Cantabria; 12,46

Madrid; 13,4

Castela-A Mancha; 13,91

Asturias ; 15,02

Galicia; 15,08

Valencia; 17,13

Illes Balears; 17,42

Murcia ; 18,6

Canarias; 20,62

Castela e León; 20,68

Andalucía; 24,74

Estremadura; 25,94

Melilla; 27,24

Ceuta; 31,44

TOTAL ; 16,74

Taxa de paro por comunidades autónomas
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Estudo	sobre	a	relación	coa	actividade	da	poboación	xuvenil

Taxas de actividade, ocupación e paro para a poboación de 16 a 29 

anos por sexo.

As taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 a 29 anos  
en Galicia, segundo a Enquisa de poboación activa do 1º trimestre de 2018 
do INE-IGE, é a seguinte:

Taxa de actividade Taxa de ocupación Taxa de paro

A Coruña 50,3 36,3 27,9

Lugo 46 37,5 18,4

Ourense 50,8 40,4 20,4

Pontevedra 47,6 34,6 27,2

Galicia 48,8 36,2 25,8

A evolución das taxas de paro da poboación de 16 a 29 anos por sexo 
é a seguinte:

Ano 1er trimestre Homes Mulleres TOTAL

2010/I 29,1 25,6 27,4

2011/I 31,8 30,3 31,1

2012/I 33,8 33,3 33,6

2013/I 39,8 37,8 38,8

2014/I 41,3 39,1 40,2

2015/I 38,5 35,7 37,2

2016/I 31,6 31,2 31,4

2017/I 27,4 25,5 26,5

2018/I 24,3 27,4 25,8

Fonte: EPA 1º trimestre 2018 do INE-IGE

Evolución da poboación parada de 16 a 19 anos

Galicia primer trimestre de 2010-2018

Poboación entre 16 e 29 anos segundo cursen ou non estudos, por 

sexo. Galicia e provincias.

A poboación entre 16 e 19 anos segundo cursen ou non estudos, por 
sexo en Galicia e provincias, expresados en miles é a seguinte:

Total Cursa estudios Non cursa estudios

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres

A Coruña 129,9 65,9 64 76,9 39,3 37,7 53 26,6 26,4

Lugo 36,6 18,6 18 21,4 10,3 11,1 15,2 8,3 6,9

Ourense 33,7 17,3 16,4 18,6 9,3 9,3 15,1 8 7,1

Pontevedra 119 61,1 57,9 70,9 34,3 36,6 48,1 26,8 21,3

Galicia 319,2 162,9 156,3 187,8 93,2 94,6 131,4 69,7 61,6

E a evolución por sexo é a seguinte:

Ano 1er 

trimestre

Cursa estudios Non cursa estudios

Homes Mulleres Homes Mulleres

2010/I 96,4 106,9 117 99,4

2011/I 96,3 108,2 107,5 88,9

2012/I 95,4 100 99,3 88,7

2013/I 91,1 101,3 95,1 79,5

2014/I 92,2 98,7 86,4 74,5

2015/I 92,2 98,2 80,5 68,8

2016/I 87,6 94,3 80,6 67,8

2017/I 88,9 92,6 76,3 66

2018/I 93,2 94,6 69,7 61,6

Fonte: EPA 1º trimestre 2018 do INE-IGE

Evolución da poboación de 16 a 19 anos segundo

cursen ou non estudios. 2010-2018
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Publicacións	periódicas

•	 Alternativas.	Cuadernos	de	Trabajo	Social
https://alternativasts.ua.es/ 

ISSN: 1133-0473. ISSN electrónico: 1989-9971Depósito legal: A 974-
2015.  DOI: 10.14198/ALTER Inicio: nº. 1- 2001- Periodicidade: anual

Edita: Universidad de Alicante. Departamento de Trabajo Social y Servi-
cios Sociales

A Revista Alternativas. Cadernos de Traballo Social é unha publicación 
do Departamento de Traballo Social e Servizos Sociais da Universidade 
de Alacante. Fundada co mesmo título en 1992 pola Escola Universitaria 
de Traballo Social da Universidade de Alacante, publícase desde o ano 
2009 polo Departamento de Traballo Social e Servizos Sociais da devan-
dita universidade. A súa periodicidade é anual. Os traballos publícanse 
en español, inglés, francés e portugués. Trátase dunha revista arbitrada 
que utiliza o sistema de revisión externa por expertos ( peer- review) no 
coñecemento dos obxectos investigados e nas metodoloxías utilizadas 
nas investigacións. Adopta e adhírese ás normas de publicación estable-
cidas no Manual da APA. Alternativas.

Trátase dunha revista científica internacional arbitrada de Traballo Social 
e Ciencias Sociais. O seu obxectivo é contribuír á difusión de investiga-
cións orixinais, traballos teóricos, experiencias prácticas e notas técnicas, 
realizadas no noso país e no ámbito internacional, relativos a Traballo 
Social, Política Social e Servizos Sociais, así como a outras disciplinas e 
profesións que, desde un punto de vista multi e interdisciplinar, enrique-
cen e complementan a disciplina e a acción profesional do traballo so-
cial no ámbito das Ciencias Sociais. Os traballos publícanse en español, 
inglés, francés e portugués.

Último nº.publicado:  nº. 24, 2017: 

https://alternativasts.ua.es/issue/viewIssue/2017-n24/pdf_n24.  

DOI:

https://doi.org/10.14198/ALTERN2017.24 

•	 Comunitaria.	Revista	Internacional	de	
Trabajo	Social	y	Ciencias	Sociales	=	
International	Journal	of	Social	Work	and	
Social	Sciences
http://www.comunitania.com/numero-1-crisis-del-estado-de-bienestar/ 

ISSN 2173-0512 – ISSN-e 2173-0520. DOI: http://dx.doi.org/10.5944/
comunitania. Inicio: 2011, nº 1- Periodicidade: semestral

Edita: UNED (Universidade Nacional de Educación a Distancia, Faculta-
de de Dereito, Departamento de Traballo Social (Madrid)

Director: Antonio López Peláez

Revista académica, que ten dous obxectivos básicos: – En primeiro lugar, 
publicar artigos da máxima calidade e relevancia científica, no ámbito do 
Traballo Social e as Ciencias Sociais. – En segundo lugar, converterse nun 
foro de debate no que se poidan abordar os principais retos para a investi-
gación no ámbito do Traballo Social e as Ciencias Sociais. Comunitaria ten 
unha clara vocación internacional, tanto na composición do seu consello 
editorial, como no interese por publicar investigacións rigorosas realizadas 
en calquera lugar no ámbito do Traballo Social e as Ciencias Sociais. 

Ültimo nº. Publicado: nº. 15, xaneiro de 2018

http://www.comunitania.com/numero-15/ 

•	 Faro	del	silencio.	La	revista	de	todas	las	
personas	sordas
http://www.cnse.es/faro.php 

ISSN-e: 1576-4168. Dep. legal: M–10837–77. Inicio: 1977- Periodici-
dade: Bimestral

Edita: Confederación Estatal de Personas Sordas (http://www.cnse.es/)

No último ano (2017) publicaron dous nºs. 

 - Ano, XL, nº. 258, xaneiro-abril de 2017, dedicado a: “X solidaria. Progra-
mas que cambian vidas”

http://www.cnse.es/uploaded/publicaciones/17072017133148_7830.pdf 

 - Último nº publicado: Ano XL, nº. 259, maio-agosto de 2017, dedicado ao 
“Día Nacional da Lingua de Signos”.

http://www.cnse.es/uploaded/publicaciones/16112017121629_9074.pdf 

•	 Mosaico	:	revista	de	la	Federación	Española	
de	Asociaciones	de	Terapia	Familiar	=	
Journal	of	the	Spanish	Federation	of	Family	
Therapy	Associations
https://www.featf.org/revista-mosaico/ 

ISSN: 1887-0600. Inicio: 1996- Periodicidade: Cuadrimestral

Edita: Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF)

Director: Javier Ortega Allué

A revista científica MOSAICO é un medio de difusión de actividades cien-
tíficas e de promoción da Federación Española de Asociacións de Terapia 
Familiar ( FEATF), así como de artigos e investigacións relacionadas co ámbi-
to da Terapia Familiar, e o pensamento  sistémico- relacional. Desde hai uns 
anos conta coa colaboración da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar.

Os obxectivos básicos de revísta Mosaico son:

 - Promover os fins e ser o órgano de expresión da  FEATF.

 - Publicar traballos de carácter científico que estean realizados con rigor 
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metodolóxico e que supoñan unha contribución ao progreso no ámbito da 
Terapia Familiar e na aplicación do modelo  istémico-relacional.

 - Abrir liñas de debate respecto da teoría e praxe, de maneira xeral, da 
Terapia Familiar.

 - Difundir acontecementos (congresos, xornadas, seminarios, cursos, encon-
tros, etc.) relativos a esta especialidade.

 - Ser un elemento de unión e comunicación de actividades das distintas 
Asociacións que conforman  FEATF, e de  FEATF con outros organismos 
e Institucións.

 - Fomentar e desenvolver a educación e formación no modelo  sistémico-
relacional e nos seus diversos ámbitos de aplicación

Último número publicado: nº 69. dedicado ao Congreso de Cartagena 
de 2017

•	 Revista	Policefalia
https://www.fundacioningada.net/revista_policefalia_es 

Inicio: 2017- Periodicidade: mensual

Edita: Fundación Ingada

A Revista Policefalia é unha publicación mensual onde mozos colabo-
radores da Fundación  INGADA con inquietudes queren divulgar coñe-
cemento e descubrir novos talentos. Así, mestúranse diferentes áreas 
de traballo que converxen nunha matriz común onde ser diferente é un 
valor para o equipo. 

Revista elaborada por un grupo de xente nova de diferentes idades, 
estudos e gostos, con gañas de transmitir os seus coñecementos e ex-
periencia e dar a oportunidade a outras persoas a expresarse da forma 
que queiran nun espazo onde ninguén xulga a ninguén 

•	 Revista	sobre	la	infancia	y	la	adolescencia	

ISSN-e: 2174-7210. Inicio: 2011- Periodicidade: Semestral

Edita: Universitat Politècnica de València. Servizo de Publicacións

A revista preséntase como un foro permanente de discusión e reflexión, 
no que se dan cita profesionais e investigadores, tanto de España como 
do resto do mundo, que traballan con menores ou constitúen o seu 
obxecto de estudo, respectivamenteEditorial

Último núm publicado: nº. 14, 2018

https://polipapers.upv.es/index.php/reinad/issue/view/785 

Editorial núm. 14 / Vicente Cabedo Mallol, Francisca Ramón Fernández. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2018.9977 

Artigos

 - El acoso escolar como forma de violencia en la enseñanza secundaria, una 
visión legal del problema / Antonio Carrillo Izquierdo. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2018.6780

 - Infancias Ignoradas. Hijos e Hijas de Mujeres Víctimas de Violencia en si-
tuación de Refugio / Rosalia Carrillo Meráz, Graciela Jiménez Bernal.

 https://doi.org/10.4995/reinad.2018.7203

 - La mayoría de edad como requisito para la rectificación registral del sexo 
y el nombre: una cuestión de derechos fundamentales / Juan Manuel Sán-
chez Freyre. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2018.7367 

 - Análisis de variables psicopedagógicas en hijos adolescentes violentos 
desde el modelo cognitivo / Cristian Molla Esparza, Concepción Aroca-
Montolío, Fran J. Garcia-Garcia. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2018.7682 

 - Imaginario del bullying y su vinculación a los servicios sociales. Voces des-
de futuros docentes de Educación Primaria / Luis M. Rodríguez Otero, Mª 
Gloria Gallego Jiménez. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2018.8836 

 - La educación de los sordos de la exclusión a la inclusión / Mª Carmen 
Gómez Gómez. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.7375  

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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•	 Arrels	Fundación	
https://www.arrelsfundacio.org/es 

Arrels Fundació está formada por persoas que non queren que 
ninguén durma na rúa. Desde 1987 acompañan a máis de 9.000 
persoas sen fogar no seu camiño cara á autonomía, ofrecendo aloxa-
mento, alimentación e atención social e sanitaria. Contan co apoio 
de 47 persoas contratadas, unhas 400 persoas voluntarias e 4.000 
doantes que fan posible levar a cabo os programas de actuación.  
Arrels ten como obxectivo atender ás persoas sen fogar que se atopan 
nas fases máis consolidadas de exclusión para que volvan ser o máis au-
tónomas posible. Sensibilizar a cidadanía sobre a realidade das persoas 
sen fogar. Denunciar situacións inxustas e achegar propostas que axuden 
a transformar a realidade de exclusión social. A voluntariedade, a perso-
nalización, o respecto, o acompañamento, a dignidade, e a autonomía 
persoal son os valores polo que se moven. A experiencia e o contacto 
diario coas persoas sen teito significou desde o principio a súa maneira 
de atender ás persoas e de afrontar as causas que xeran o feito de que-
dar sen fogar. Abordan situacións pero analizando as súas causas. Están 
xunto ás persoas sen fogar, promovendo a súa autoestima e confianza e 
garantindo que, cando decidan saír da rúa, terán cubertas as necesidades 
básicas. Ao mesmo tempo, traballan para explicar á sociedade as causas 
que provocan que unha persoa quede na rúa e posibles propostas de 
mellora. Atenden ás persoas desde un punto de vista integral, respectando 
os seus ritmos, sen impoñer, fomentando a súa participación e toma de 
decisións no seu proceso de mellora, e fomentando a redución de danos. 
A persoa é o centro de calquera intervención. Son unha entidade na que 
todos achegan. As persoas sen fogar achegan coñecemento desde a súa 
experiencia e visión crítica, o equipo de voluntariado permite crear no-
vos vínculos coas persoas máis vulnerables, e o equipo de traballadores 
engade a pericia técnica e a continuidade dos procesos. Apostan pola 
innovación social. Gústanos estudar proxectos e iniciativas doutros países 
enfocados ás persoas sen fogar para aprender novas formas de actuación 
e adaptalas. Somos independentes. O feito de contar cunha base social 
ampla que nos apoia facilita a nosa capacidade crítica con aquelas visións 
do fenómeno sen fogar ancoradas no pasado e que o tenden a perpetuar, 
e dános seguridade e liberdade de actuación

•	 Confederación	Autismo	España
http://www.autismo.org.es/autismo-espana/quienes-somos 

Autismo España é unha confederación estatal que agrupa e representa 
a entidades do terceiro sector de acción social promovidas por familiares 
de persoas con trastornos de espectro do autismo (TEA), que facilitan 
apoios e servizos específicos e especializados para persoas con este tipo 
de trastornos e as súas familias. A súa misión é apoiar ás persoas con 
TEA e as súas familias promovendo a reivindicación e o exercicio efecti-
vo dos seus dereitos, co propósito de favorecer a súa calidade de vida e 
conseguir a igualdade de oportunidades. 

Autismo España naceu como federación en 1994, por iniciativa de seis 
entidades pertencentes a diferentes lugares xeográficos en España que 
ata o momento mantiñan relacións informais de colaboración. En 1999 
constituíuse como confederación estatal

As prioridades estratéxicas de Autismo España para o período 2013-
2017 e os obxectivos estratéxicos correspondentes son: 

1 Promover incidencia política para a reivindicación e promoción do 
exercicio efectivo dos dereitos das persoas con TEA e as súas familias 
Promover e defender os dereitos no ámbito normativo, administrativo 
e particular 

2 Promover a sensibilización e a concienciación aos grupos de interese, 
para avanzar na inclusión e participación social das persoas con TEA 
e as súas familias 

3 Avanzar na converxencia, cohesión e compromiso das entidades 
confederadas e do colectivo do autismo coa proposta identitaria e 
estratéxica de Autismo España 

4 Promover a investigación e propiciar a transferencia de coñecemento 
sobre os TEA 

5 Implantar unha estrutura organizacional que asegure a sustentabi-
lidade de Autismo España a medio prazo e desenvolva a proposta 
identitaria e estratéxica da Confederación 

•	 Confederación	Estatal	de	Personas	Sordas
http://www.cnse.es/ 

A CNSE. Confederación Estatal de Persoas Xordas, é unha ONG de ac-
ción social, sen ánimo de lucro e de ámbito estatal que foi fundada en 
1936. Loita pola igualdade de oportunidades para as persoas xordas, a 
través de políticas encamiñadas a suprimir as barreiras que impiden o 
exercicio dos seus dereitos.

Desde a súa creación, a  CNSE desenvolveu un labor de reivindicación e 
incidencia política para lograr a plena cidadanía das persoas xordas, así 
como do desenvolvemento de programas de atención e prestación de 
servizos a través das súas federacións e asociacións de persoas xordas.

A CNSE está integrada por 17 Federacións Autonómicas, unha por cada 
Comunidade Autónoma, e pola Asociación de Persoas Xordas da Cidade 
Autónoma de Melilla.

Estas Federacións integran pola súa banda, máis de 118 asociacións 
provinciais e locais de persoas xordas de todo o Estado. Así mesmo, a 
CNSE acolle a membros colaboradores entre os que destacan distintas 
asociacións de pais e nais de nenas, nenos e mozos xordos. 

O III Plan estratéxico da CNSE 2015-2018, traballa as seguintes liñas 
estratéxicas: 

 - Defender e atender ás persoas xordas e as súas familias. 

 - Desenvolver e potenciar a sustentabilidade do movemento asociativo.

 - Protexer as linguas de signos españolas e garantir o seu uso. 
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•	 FADEMGA	Plena	inclusión	Galicia	
(Federación	Galega	de	Asociacións	en	Favor	
das	Persoas	con	Discapacidade	Intelectual	
ou	do	Desenvolvemento)
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/ 

FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación Galega de Asociacións 
en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolve-
mento) é unha entidade constituida como asociación e que aglutina, 
como federación que é, a un bó numero de asociacións de familiares e 
profesionais de persoas con discapacidade intelectual de Galicia. Trátase 
dunha organización non gubernamental, sociovoluntaria e sen ánimo 
de lucro, creada en 1979, que xurdiu con persoalidade xurídica propia, 
como resultado da unión de 6 asociacións de pais que prestaban ser-
vizos a persoas con discapacidade intelectual. Actualmente son 40 as 
asociacións membro de FADEMGA Plena inclusión Galicia.

Obxectivos: Conseguir a integración, social, laboral e familiar das per-
soas con discapacidade intelectual de Galicia; Fomentar a constitución 
de asociacións; Unificar criterios e fomentar as actividades conxuntas, 
facilitando así o recoñecemento social; Representar aos seus membros 
ante entidades públicas e privadas, proporcionándolles asesoramento 
en todos aqueles aspectos que precisen; Divulgar información xeral e/
ou especializada que poida ser de interés para as entidades; Xestionar 
programas e facer seguemento dos mesmos; Proporcionar formación 
permanente e especializada; Velar polo bo nome e prestixio asociativo, 
denunciando publicamente aqueles casos que vulneren os dereitos das 
persoas con discapacidade intelectual ou das entidades

Misión: “promover accións e servizos- en consonancia co Código Ético 
e os valores do movemento asociativo Plena inclusión- que creen as 
condicións necesarias para que as organizacións membro melloren a 
calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ou do des-
envolvemento e as súas familias na Comunidade Autónoma de Galicia”

Servizos: dende os servizos ofrecidos por FADEMGA Plena inclusión 
Galicia estanse a desenvolver accións encamiñadas a cumprir a misión 
de Plena inclusión: contribuír, dende o compromiso ético, con apoios e 
oportunidades, a que cada persoa con discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento e a súa familia poidan desenvolver o seu proxecto de 
calidade de vida, así como a promover a súa inclusión como cidadá de 
pleno dereito nunha sociedade xusta e solidaria.

•	 Fundación	Adecco
https://fundacionadecco.org/ 

Entidade sen ánimo de lucro constituída en 1999 froito do compromiso 
e responsabilidade social asumidos por The Adecco Group en España. O 
fin fundacional da Fundación é a inclusión laboral de persoas con dis-
capacidade, +45 parados de longa duración, mulleres vítimas e aquelas 
persoas que por diversas circunstancias atópanse en situación de risco 
de exclusión social ou especial vulnerabilidade. En definitiva, axudar ás 
persoas que teñen máis dificultades para incorporarse ao mercado laboral

A misión da Fundación Adecco é atender as necesidades laborais da 
sociedade, levando ás empresas a parte máis humana do mercado de 
traballo e axudando ás persoas que o teñen máis difícil á hora de atopar 
un emprego.

As súas actuacións pretenden ser un referente social da estratexia sus-
tentable das empresas e o referente laboral das persoas que o teñen 
máis difícil.

Traballan en colaboración coas empresas deseñando un modelo de xestión 
da diversidade corporativa centrado en: (1) Relacionar a todos os grupos 
de interese. (2) O desenvolvemento do talento. (3) A eliminación da discri-
minación laboral.  (4) O apoio ao emprego. O apoio a aquelas persoas con 
maiores dificultades para acceder ao mercado laboral (inclusión laboral). 

Na actualidade a Fundación Adecco é unha entidade autoxestionada 
e financiada que xera unha pegada e impacto na sociedade española 
mediante a xeración de emprego para persoas con especial risco de 
exclusión social e laboral. Contribúe a crear un mercado laboral máis 
inclusivo influíndo nas políticas de diversidade e inclusión sociolaboral 
das empresas e apoiando as políticas públicas de emprego.

•	 Fundación	Ingada	(Instituto	Gallego	del	
TDA	y	Trastornos	Asociados)

Plena Inclusión

http://www.plenainclusion.org/conocenos 

Plena inclusión é a organización que representa en España ás persoas 
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Desde hai máis de 50 anos, contribúe á plena inclusión destas persoas e 
das súas familias na sociedade.

Defende os dereitos e fomenta a calidade de vida de cada persoa con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e a súa familia e loita 
por unha sociedade máis xusta e solidaria.

Plena inclusión está formada por 17 federacións autonómicas e case 
900 organizacións en toda España.

Este movemento asociativo reúne a 140.000 persoas con discapacidade 
intelectual ou do desenvolvemento, 235.000 familiares, 40.000 profe-
sionais e 8.000 persoas voluntarias que lles prestan apoio, así como 
outras persoas asociadas e simpatizantes.

A plena inclusión significa que cada persoa con discapacidade intelec-
tual ou do desenvolvemento poida ter un proxecto de vida propio, e 
participar na sociedade como o resto de cidadáns e cidadás.

Para iso, ademais de informar, apoiar e formar ás propias persoas e as 
súas familias, tratan de lograr unha sociedade xusta e solidaria, concien-
ciando sobre a importancia da inclusión e a participación social destas 
persoas.
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•	 El	blog	de	la	Fundación	Adecco
http://fundacionadecco.org/blog/ 

Blog con temas de actualidade relacionados co acceso ao emprego de 
colectivos desfavorecidos e das persoas con discapacidade. Informa 
sobre ferramentas, novas, pautas  e recursos que facilitan o acceso ao 
mercado de traballo.

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

Abril

 - Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade

 - Los aspectos sociales en la contratación pública: guía práctica para entida-
des del Tercer Sector Social 

 - Vive a túa aventura. Campaña de verán, 2018 

 - Evolución de los datos básicos de gestión de la atención a la dependencia 
y costes de financiación 

 - Programa Benestar en balnearios, 2018 

 - Fundaciones tutelares: una alternativa para favorecer la protección jurídica 
de las personas con Trastorno del Espectro Autismo 

 - Programa de integración familiar: investigación para la validación y opti-
mización 

 - TDAH e terapia ocupacional 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). Mar-
zo 2018 

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

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

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

Marzo

 - Estatísticas de Política Social. Censo de persoas con discapacidade 

 - Un perfil de las personas mayores en España, 2018. Indicadores estadís-
ticos básicos 

 - Los niños y los adolescentes en el informe anual del Defensor del Pueblo 
2016 

 - Estatísticas de Política Social. Censo de persoas con discapacidade 

 - El cuidador en España. Contexto actual y perspectivas de futuro. Propues-
tas de intervención 

Institucións

•	 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 marzo e abril publicáronse os boletíns seguintes: 
SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 295, 296, 297

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 295, 296, 297

 - Boletín de género y familia: nºs : 295, 296, 297

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 295, 296, 297

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 295, 296, 297

 - Boletín de personas mayores: nºs : 295, 296, 297

 - Boletín Tercer sector: 152, 153

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


Páxina 27

Alertas

Redes sociais: Blogs

 - BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social | Nº 12 
(Xaneiro-febreiro 2018) 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). Fe-
breiro 2018 

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

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

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Febreiro, 2018

•	 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 

Abril

 - Impacto de las políticas activas de empleo 

Marzo

 - Ligero aumento de la población menor atendida por el sistema de protec-
ción a la infancia 

Congresos, xornadas e cursos

Maio 

•	 Seminario	“Infancias	infelices	y	trastornos	
de	personalidad”
http://www.avntf-evntf.com/seminarios/infancias-infelices-y-trastornos-de-
personalidad-cancrini/  

Lugar de realización: Bilbao. Data: do 18 ao 19 de maio de 2018

Organiza: Universidad de Deusto-Facultad de Psicología y Educación e 
Asociación Vasco Navarra de Terapia Familiar (AVNTF)

Os trastornos de personalidade do adulto son xerados por infancias 
infelices de menores en situación de risco e/ou soidade emocional, ou 
de clara desprotección. A intervención cos menores e a escoita dos seus 
sufrimentos permite realizar intervencións para previr os trastornos de 
personalidade

•	 Conferencia	Europea	de	los	Servicios	
Sociales	“Invertir,	innovar,	transformar.	
Empoderando	a	personas	y	comunidades”

Lugar de realización: Sevilla. Data: do 28 ao 30 de maio de 2018

Organiza: European Social Network (ESN)

O tema central da conferencia tratará sobre as intervencións temperás 
para nenos recén chegados e familias de refuxiados

Xuño

•	 VII	Congreso	de	la	CNSE
http://www.congresocnse.es/  

Lugar de realización: Bilbao. Data: do 08 ao 09 de xuño de 2018

Organiza: Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

•	 60	Congreso	de	la	Sociedad	Española	de	
Geriatría	y	Gerontología
http://www.geriatria2018.com/  

Lugar de realización: La Palma de Gran Canaria. Data: do 13 ao 15 de 
xuño de 2018

Organiza:  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, Sociedad 
Canaria de Geriatría y Gerontología

•	 V	Congreso	Internacional	de	Investigación	
en	Salud	y	Envejecimiento	y	III	Congreso	
Internacional	de	Investigación	en	Salud
https://www.formacionasunivep.com/Vciise/  

Lugar de realización: Murcia. Data: do 28 ao 29 de xuño de 2018

Organiza:  CINFOPER y ASUNIVE

•	 Congreso	Empleabilidad,	emprendimiento	
social	y	desarrollo	territorial	/	Conference	
on	Employability,	Social	Entrepreneurship	
and	Territorial	Development

Lugar de realización: Melilla. Data: do 31de maio ao 1 de xuño de 2018

Organiza: Universidad de Granada e Universidad Complutense de Ma-
drid

O Congreso pretende ser un foro de debate e intercambio de ideas e 
experiencias en novos desenvolvementos ao desemprego e especial-
mente como resposta ás necesidades de grupos sociais máis indefensos 
e desprotexidos e territorios periféricos



Páxina 28

Boletín Informativo de Política Social

Alertas

https://libraria.xunta.gal/gl

Catálogo de publicacións na web

BdB.	Boletín	de	Benestar:	
Boletín	Informativo	de	Política	
Social	|	Nº	12	(Xaneiro-febreiro	

2018).	ISSN-e:	2445-1932.

Novo boletín informativo de periodi-
cidade bimestral elaborado pola Sección 
de Publicacións e Estatísticas da Secre-
taría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias 
seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas 
bibliográficas e Normativa e ten como prin-
cipal obxectivo informar sobre as actua-
cións máis salientables da Consellería no 
seu ámbito competencial e a información e 
formación dos seus usuarios.

 � Acceso:

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

bdb_12_2018.pdf

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

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

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

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

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

Normativa DOG

Normativa CCAA

Normativa BOE

Normativa UE

•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

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

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

•	 Fundacións	de	interese	galego.

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

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.
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 n.º 0 (xaneiro-febreiro 2016)

Catálogo de publicacións na web

TDAH	e	terapia	ocupacional	

Esta guía tenta dar resposta ás necesidades ocu-
pacionais que poden presentar as persoas con TDAH 
(trastorno por déficit de atención e hiperactividade) 
ofrecendo una atención integral, tanto a estas persoas 
como ás súas familias.

O obxecto deste documento é proporcionar in-
formación e recomendacións sobre o o TDAH desde a 
disciplina da terapia ocupacional co obxectivo último de 
mellorar o funcionamento das persoas diagnosticadas e 
das súas familias e para lles servir de axuda a outros 
profesionais que estean en contacto co colectivo.

A obra foi realizada fundamentalmente por terapeutas 
ocupacionais que colaboran coa Fundación Ingada e coa 
Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña.

O manual responde e resulta adecuado ás necesida-
des da nova terapia ocupacional española que debe crecer cara a novos ámbitos, como a integración 
sensorial, a promoción da saúde, a sustentabilidade e os dereitos humanos; en definitiva, a respon-
sabilidade social, o desenvolvemento sustentable e a vinculación comunitaria coa cidadanía.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/tdah_e_terapia_
ocupacional-02.pdf

 � Acceso castellano:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/tdah_e_terapia_
ocupacional-cas.pdf

Programa	de	integración	familiar:	investigación	para	la	
validación	y	optimización

O Programa de integración familiar, programa pro-
movido pola Consellería de Política Social, atende familias 
residentes en Galicia nas que se integra, polo menos, una 
persoa menor de idade que, pola súa vez, é obxecto de 
atención por parte do Sistema de protección de menores 
da Xunta de Galicia por existir unha situación de vulnera-
bilidade e/ou desprotección. O Programa desenvólvese co 
obxecto de recuperar, consolidar e fortalecer as capacida-
des e habilidades de protección das familias para evitar 
a separación dos nenos do seu contorno familiar. Trátase 
de garantir o desenvolvemento integral da infancia e da 
adolescencia a través da cobertura das súas necesidades. 
Tamén se realiza un labor preventivo e de detección precoz 
das situacións problemáticas. Este estudo presenta unha 
revisión, validación e optimización do Programa desde un 
enfoque socioeducativo de mellora da competencia familiar.

 � Acceso:

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

TDAH e terapia 
ocupacional

XUNTA DE GALICIA E FUNDACIÓN INGADA
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Convivir co TDAH, nº.1
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para la  
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PROGRAMA  
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https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_12_2018.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/tdah_e_terapia_ocupacional-02.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/investigacion_pif_meninos.pdf


Normativa

Páxina 29

persoas traballadoras desempregadas 
na comunidade autónoma de galicia 
correspondente aos exercicios de 2018 e 
2019 (código de procedemento tr301k). 
(DOG nº 61, do 27.03.2018).

 - Orde do 15 de marzo de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras para 
a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, de subvencións ás 
agrupacións de persoal voluntario de 
protección civil de concellos de menos de 
50.000 habitantes, mancomunidades ou 
agrupacións de concellos, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2018. (DOG 
nº 63, do 02.04.2018).

 - Orde do 21 de marzo 2018 pola que se 
declara de utilidade pública a Asociación 
de Pais de Discapacitados Psíquicos da 
Comarca do Carballiño (Aspadisi), inscrita 
no Rexistro Provincial de Asociacións de 
Ourense. (DOG nº 66, do 05.04.2018).

 - Resolución do 21 de marzo de 2018, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se aproban as bases reguladoras para 
a concesión, en réxime de concorrencia 
non competitiva, de subvencións para 
promover o autoemprego e a actividade 
emprendedora na Comunidade Autónoma 
galega das persoas galegas retornadas e 
dos seus descendentes, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2018 (PR937A). 
(DOG nº 66, do 05.04.2018).

 - Resolución do 21 de marzo de 2018, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se regula e se convoca para o ano 2018 o 
programa de axudas para a participación 
no programa Conecta con Galicia dirixido 
a mozos e mozas de orixe galega ou 
descendentes de persoas emigrantes 
galegas e que residan no exterior 
(PR930A). (DOG nº 66, do 05.04.2018).

 - Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se 
modifica a lei 8/2008, do 10 de xullo, 
de saúde de galicia. (DOG nº 68, do 
09.04.2018).

 - Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se 
convoca o proceso selectivo para o ingreso 
no corpo ... da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ... (DOG 
nº 47, do 07.03.2018 e corrección de erros 
no DOG nº 50, do 12.03.2018).

 - Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se 
convoca o proceso selectivo para o ingreso 
no corpo ... da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ... (DOG 
nº 48, do 08.03.2018).

 - Orde do 27 de febreiro de 2018 pola 
que se modifican as condicións do 
procedemento de prórroga establecidas 
na 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 procede á súa convocatoria para o ano 
2018, con financiamento plurianual. (DOG 
nº 49, do 09.03.2018).

 - Resolución do 1 de marzo de 2018 
pola que se convoca o procedemento 
de adxudicación de prazas nas escolas 
infantís 0-3 dependentes desta entidade 
para o curso 2018/19. (DOG nº 49, do 
09.03.2018 e corrección de erros no DOG 
nº 55, do 19.03.2018).

 - Resolución do 1 de marzo de 2018 
pola que se convoca o procedemento 
de adxudicación de prazas nas escolas 
infantís 0-3 dependentes desta entidade 
para o curso 2018/19. (DOG nº 49, do 
09.03.2018 e corrección de erros no DOG 
nº 56, do 20.03.2018).

 - Resolución do 28 de febreiro de 2018, da 
secretaría xeral da emigración, pola que 
se regulan e se convocan as subvencións 
do programa reencontros na casa para 
persoas residentes no exterior durante 
o ano 2018 (pr926a). (DOG nº 50, do 
12.03.2018).

 - Resolución do 14 de febreiro de 2018 pola 
que se fai público o reaxuste dos créditos 
establecidos na orde do 22 de setembro 
de 2017 pola que se establecen as bases 
reguladoras e se convoca o procedemento 
para conceder subvencións destinadas 
a realizar programas de interese xeral 
para fins de carácter social con cargo á 
asignación tributaria do 0,7 % do imposto 
sobre a renda das persoas físicas. (DOG nº 
54, do 16.03.2018).

 - Resolución do 6 de marzo de 2018, da 
secretaría xeral da emigración, pola que 
se regulan e se convocan as subvencións 
do programa reencontros na terra para 
residentes no exterior, durante o ano 2018 
(pr926b). (DOG nº 57, do 21.03.2018).

 - Orde do 20 de marzo de 2018 pola que 
se amplía o prazo para a xustificación 
e avaliación do proxecto anual de 
servizos sociais comunitarios municipais 
correspondente ao exercicio 2017, así 
como para a presentación do proxecto 
anual de servizos sociais comunitarios 
municipais correspondente ao ano 2018. 
(DOG nº 60, do 26.03.2018).

 - Resolución do 14 de marzo de 2018, da 
secretaría xeral da emigración, pola que 
se regulan e se convocan as subvencións 
do programa de axudas económicas 
individuais para persoas residentes no 
exterior para o ano 2018 (pr925a). (DOG 
nº 61, do 27.03.2018).

 - Resolución do 14 de marzo de 2018, da 
secretaría xeral da emigración, pola que 
se aproban as bases reguladoras para a 
concesión das axudas extraordinarias a 
persoas emigrantes galegas retornadas e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2018 
(pr905a). (DOG nº 61, do 27.03.2018).

 - Orde do 16 de marzo de 2018 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
e se procede á convocatoria pública 
de subvencións para a programación 
de accións formativas dirixidas ás 
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 - Resolución do 5 de abril de 2018, da 
secretaría xeral da emigración, pola que se 
regulan e se convocan, para o ano 2018, as 
axudas para a participación no programa 
aventúrate con galicia, dirixido a mozos e 
mozas de orixe galega ou descendentes de 
persoas emigrantes galegas que residan no 
exterior (código de procedemento pr930b). 
(DOG nº 75, do 18.04.2018).

 - Orde do 17 de abril de 2018 pola que se 
convoca o procedemento de adxudicación 
de estadías e servizos nas residencias de 
tempo libre adscritas a esta consellería para 
o ano 2018. (DOG nº 78, do 23.04.2018).

 - Orde do 16 de abril de 2018 pola que se 
regula a oferta de prazas xuvenís dentro 
do programa campaña de verán 2018 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 80, 
do 25.04.2018).

 - Orde do 16 de abril de 2018 pola que 
se regula o uso de instalacións xuvenís 
dependentes desta consellería en réxime de 
oferta concertada durante a campaña de 
verán de 2018. (DOG nº 80, do 25.04.2018).

 - Orde do 16 de abril de 2018 pola que se 
regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa servizo de 
voluntariado xuvenil e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 82, 
do 27.04.2018).

 - Orde do 4 de abril de 2018 pola que se 
convoca proceso selectivo para o ingreso 
na agrupación profesional do persoal 
funcionario subalterno da administración 
xeral da comunidade autónoma de galicia, 
en prazas reservadas para seren cubertas 
por persoas que acrediten discapacidade 
intelectual. (DOG nº 68, do 09.04.2018).

 - Orde do 27 de marzo de 2018 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
dun programa a prol da contratación e 
formación das persoas mozas, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2018 
(código de procedemento tr349t). (DOG nº 
72, do 13.04.2018).

 - Orde do 10 de abril de 2018 pola que 
se fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na 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 72, do 13.04.2018).

 - Orde do 27 de marzo de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras para 
a concesión de subvencións ás entidades 
locais da comunidade autónoma de galicia 
para a prestación de servizos de atención 
temperá no marco da rede galega de 
atención temperá, cofinanciadas polo 

programa operativo fse galicia 2014-2020, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2018 (código de procedemento bs700a). 
(DOG nº 72, do 13.04.2018).

 - Resolución do 4 de abril de 2018 pola que 
se convoca o procedemento de adxudicación 
de prazas para fillos e fillas do persoal 
da xunta de galicia nas escolas infantís 
dependentes desta axencia para o curso 
2018/19. (DOG nº 72, do 13.04.2018).

 - Orde do 28 de marzo de 2018 pola que se 
aproban as bases reguladoras da concesión 
de subvencións, en réxime de concorrencia 
competitiva, para a execución de proxectos 
de acción humanitaria no exterior e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2018. (DOG nº 73, do 16.04.2018).

 - Orde do 3 de abril de 2018 pola que se 
regulan as bases que rexerán as subvencións 
para entidades de acción voluntaria de 
carácter privado para o fomento e a 
realización de actividades de voluntariado 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2018. (DOG nº 74, do 17.04.2018).

 - Orde do 10 de abril de 2018 pola que se 
regula a oferta de prazas para as estadías 
e o tratamento termal dentro do programa 
de benestar en balnearios 2018 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 74, 
do 17.04.2018).

Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Resolución de 19 de febrero de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convoca-
toria, para el año 2018, de subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas a personas con 

discapacidad, reguladas en la Orden de 7 
de febrero de 2017 (BOJA de 01.03.2018)

 - Resolución de 19 de febrero de 2018, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convoca-
toria, para el año 2018, de la concesión de 
subvenciones públicas en régimen de concu-
rrencia competitiva dirigidas a personas con 
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de 
febrero de 2017(BOJA de 01.03.2018)

 - Acuerdo de 27 de febrero de 2018, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se modifican 
las bonificaciones sobre los precios públicos 
de los servicios de atención socioeducativa y 
de comedor escolar aplicables a los centros 
de titularidad de la Junta de Andalucía, 
incluidas en el Anexo III del Decreto-ley 
1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de educación infantil en 
Andalucía (BOJA de 07.03.2018)

Normativa das comunidades autónomas:
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 - Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
acuerdo de 12 de diciembre de 2017, de 
la Mesa General de Negociación Común 
del personal funcionario, estatutario y 
laboral de la Administración de la Junta 
de Andalucía, por el que se aprueba el 
Protocolo de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la protección de las 
empleadas públicas víctimas de violencia 
de género (BOJA de 09.03.2018)

 - Orden de 8 de marzo de 2018, por la que 
se modifica la Orden de 28 de junio de 
2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, 
en régimen de concurrencia no competitiva 
(BOJA de 13.03.2018)

 - Resolución de 9 de marzo de 2018, de la 
Dirección General del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se aprueba el Plan 
de Sensibilización «Código Joven» de esta 
Agencia Administrativa para 2018 y se 
hace pública la oferta de talleres incluidos 
en el mismo (BOJA de 14.03.2018)

 - Modificación del Extracto de la 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 16.03.2018).

 - Resolución de 23 de marzo de 2018, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convoca para el ejercicio 2018 la línea de 
subvención, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a Ayuntamientos, Mancomu-
nidades de Municipios y Consorcios para 
el mantenimiento de los Centros Munici-
pales de Información a la Mujer (BOJA de 
02.04.2018)

 - Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la 
Mesa del Parlamento de Andalucía, por el 

que se aprueban las bases por las que se 
regula la concesión de ayudas y subvencio-
nes de cooperación y solidaridad. (BOJA de 
03.04.2018)

 - Resolución de 22 de marzo de 2018, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convoca para el ejercicio 2018 la línea de 
subvención, en régimen de concurrencia 
competitiva, a Asociaciones y Federaciones 
de Mujeres para la realización de proyectos 
que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de 
género (BOJA de 03.04.2018) (Corrección 
de errores en BOJA de 09.04.2018)

 - Resolución de 22 de marzo de 2018, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convoca para el ejercicio 2018 la línea de 
subvención, en régimen de concurrencia 
competitiva, a asociaciones y federaciones 
de mujeres para la realización de proyectos 
que fomenten la erradicación de la violen-
cia de género. (BOJA de 03.04.2018)

 - Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Anual Normativo para el 2018.(BOJA 
de 05.04.2018)

 - Orden de 10 de abril de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, en régimen de concu-
rrencia competitiva, destinadas a atender 
necesidades asistenciales y situaciones de 
extrema necesidad de personas andaluzas 
residentes en el extranjero.(BOJA de 
13.04.2018)

 - Decreto 77/2018, de 10 de abril, por el 
que se modifican diversos Decretos por los 
que se establece el marco regulador de las 
ayudas que se concedan por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales a empresas(BOJA 
de 17.04.2018)

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

 - ORDEN PRE/339/2018, de 30 de enero, por 
la que se dispone la publicación del conve-
nio de colaboración entre el Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales del 

Gobierno de Aragón, la Fundación Endesa, 
ENDESA, S.A., y Fundación CIRCE -Centro 
de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos- para el desarrollo de un 
programa formativo sobre energía en el 
ámbito doméstico dirigido a profesionales 
de Servicios Sociales (BOA de 01.03.2018)

 - ORDEN PRE/340/2018, 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..., para la atención 
de personas en situación dependencia en 
el Servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
01.03.2018)

 - ORDEN PRE/343/2018, 30 de enero, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón, la Comarca Campo de Borja y 
el Ayuntamiento de Borja, en materia de 
atención temprana (BOA de 01.03.2018)

 - ORDEN PRE/346/2018, de 31 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 
entre el Instituto Aragonés de Empleo y las 
organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas de Aragón para la rea-
lización de un programa para la atención, 
orientación profesional e inserción laboral 
de desempleados de larga duración (BOA 
de 02.03.2018)

 - ORDEN PRE/361/2018, 1 de febrero, 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..., para la atención 
de personas en situación dependencia en 
el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
02.03.2018)

 - ORDEN PRE/397/2018, de 13 de febrero, 
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 Bajo 
Martín para la atención de personas en 
situación dependencia en el Servicio de 
Ayuda a Domicilio (BOA de 07.03.2018)

 - LEY 2/2018, de 28 de febrero, de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón para el ejercicio 2018 (BOA de 
08.03.2018)

 - ORDEN EIE/427/2018, de 20 de fe-
brero, por la que se modifica la Orden 
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que 
se aprueba el Programa ARINSER y se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones contempladas 
en el mismo para la integración socio-
laboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión a través de empresas de 
inserción (BOA de 13.03.2018)

 - ORDEN PRE/460/2018, 19 de febrero, por la 
que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda 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 19.03.2018)

 - CORRECCIÓN de errores de la Orden 
EIE/1852/2017, de 14 de noviembre, por 
la que se convocan para el año 2017 las 
subvenciones a entidades locales para la 
atención de personas desempleadas perte-
necientes a colectivos con especiales dificul-
tades de inserción en el mercado de trabajo, 
reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 
8 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de los Programas Integrales 
para la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción (BOA de 19.03.2018)

 - ORDEN PRE/465/2018, de 19 de febrero, 
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 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 20.03.2018)

 - ORDEN CDS/503/2018, de 8 de marzo, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA de 
27.03.2018).

 - ORDEN CDS/515/2018, de 7 de marzo, por 
la que se establecen los precios de las plazas 
contratadas o concertadas por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio 
de sus competencias en materia de Acción 
Concertada.  (BOA de 02.04.2018) (Correc-
ción de errores en BOA de 25.04.2018)

 - ORDEN CDS/530/2018, de 23 marzo, por 
la que se convoca el procedimiento para 
el establecimiento de acuerdos de acción 
concertada para la prestación del servicio de 
Apoyo Integral al Programa de Acogimientos 
Familiares en Familia Ajena en su modalida-
des de urgente y temporal para menores en 
desprotección.(BOA de 04.04.2018)

 - ORDEN PRE/532/2018, de 19 de marzo, 
por la que se dispone la publicación de la 
adenda de modificación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y la Asociación Española contra el Cáncer, 
para la realización de actividades de 
voluntariado en los centros hospitalarios de 
la red sanitaria pública de Aragón (BOA de 
05.04.2018)

 - ORDEN ECD/573/2018, de 21 de marzo, 
por la que se resuelve la convocatoria 
de financiación del Programa “Abierto 
por Vacaciones” en los Centros Públicos 
de Educación Especial y en los Centros 
Públicos que impartan Educación Infantil 
y Primaria que escolaricen alumnado con 
necesidades educativas especiales para el 
curso 2017-2018 (BOA de 13.04.2018)

 - ORDEN CDS/581/2018, de 27 de 
marzo, por la que se modifica la Orden 
CDS/470/2016, de 5 de mayo, del Gobier-
no de Aragón, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en el ámbito del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (BOA de 
17.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2018, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
la Juventud, por la que se convocan plazas 
para participar en el programa “Voluntaria-
do y Solidaridad 2018, Campos de Volunta-
riado Juvenil” (BOA de 24.04.2018)

 - ORDEN CDS/625/2018, de 4 de abril, por 
la que se convocan ayudas para familias 
con hijos e hijas que han nacido de partos 
múltiples o procedentes de adopción 
múltiple, para el año 2018 (BOA de 
26.04.2018)

 - ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por 
la que se convocan subvenciones, para el 
año 2018, para la realización de Programas 
de Apoyo a las Familias de Aragón por 
las entidades sin ánimo de lucro (BOA de 
26.04.2018)

 - ORDEN CDS/627/2018, de 4 de abril, 
por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2018, para la prestación de 
servicios que faciliten la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en el 
ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
26.04.2018)

 - ORDEN CDS/628/2018, de 11 de abril, por 
la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de pro-
yectos para la prevención de situaciones de 
dependencia y promoción de la autonomía 
personal de entidades sociales sin ánimo 
de lucro para los años 2018 y 2019 (BOA 
de 26.04.2018)

 - ORDEN ECD/637/2018, de 3 de abril, por 
la que se amplía la capacidad de la Escuela 
de Educación Infantil de primer ciclo de 
Bujaraloz (Zaragoza) (BOA de 27.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, 
del Director General de Planificación y 
Formación Profesional, por la que se autori-
za la apertura y funcionamiento del Centro 
Privado de Educación Infantil “Nanyland 
Parque Venecia” de Zaragoza (BOA de 
27.04.2018).

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

 - Resolución de 26 de febrero de 2018, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el 
Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana para el período 2018-2020 
(BOPA de 01.03.2018)

 - Extracto de la Resolución de 22 de febrero 
de 2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
ayudas individuales a personas mayores 
y personas con discapacidad (BOPA de 
01.03.2018)

 - Resolución de 15 de febrero de 2018, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se establece el 
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modelo tipo de carta de servicios, el 
de resolución aprobatoria de aquella, y 
el de informe anual relativo al cumpli-
miento de los compromisos de calidad 
asumidos(BOPA de 07.03.2018)

 - Resolución de 26 de febrero 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 Cangas del 
Narcea 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 
07.03.2018)

 - Extracto de la Resolución de 1 de marzo 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
autoriza y aprueba la convocatoria pública 
de subvenciones a asociaciones de mujeres 
para el apoyo al movimiento asociativo 
(BOPA de 15.03.2018)

 - Resolución de 1 de marzo de 2018, de 
la Consejería de Educación y Cultura, de 
rectificación de errores de la Resolución 
de 26 de enero de 2018, de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales e 
instituciones privadas, sin ánimo de lucro, 
para la realización de actuaciones de com-
pensación educativa dirigidas a favorecer la 
equidad (BOPA de 15.03.2018)

 - Resolución de 12 de marzo 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 Avilés 
para la gestión del Equipo de Intervención 
Técnica de Apoyo a la Familia (BOPA de 
21.03.2018)

 - Resolución de 12 de marzo 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… para 
la gestión del Equipo de Intervención 
Técnica de Apoyo a la Familia (BOPA de 
22.03.2018)

 - Extracto de la Resolución de 13 de marzo 
de 2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas de 
voluntariado (BOPA de 23.03.2018)

 - Extracto de la Resolución de 13 de marzo 
de 2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
subvenciones a favor de entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas dirigidos a la prevención y a 
la incorporación social de colectivos en 
situación o en riesgo de exclusión social 
(BOPA de 23.03.2018)

 - Extracto de la Resolución de 7 de marzo 
de 2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se au-
toriza y se aprueba la convocatoria pública 
de subvenciones a asociaciones de mujeres 
y otras entidades para la realización de 
programas (BOPA de 26.03.2018)

 - Resolución de 12 de marzo 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 San Martín 
del Rey Aurelio para la gestión del Equipo 
de Intervención Técnica de Apoyo a la 
Familia (BOPA de 28.03.2018)

 - Resolución de 12 de marzo 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 la Mancomunidad de las Cinco 
Villas y los Ayuntamientos de Cudillero, 
Castrillón, Gozón y Corvera para la gestión 
del Equipo de Intervención Técnica de 
Apoyo a la Familia (BOPA de 28.03.2018)

 - Resolución de 20 de marzo de 2018, de 
la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se corrige error en 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a favor de instituciones 
colaboradoras de integración familiar y 
otras entidades sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas dirigidos a la 
infancia y las familias en el ámbito de los 
servicios sociales especializados (BOPA de 
28.03.2018).

 - Resolución de 16 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, de primera modificación de la 
Resolución de 28 de marzo de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la ejecución del 
Programa Juventud Asturiana Cooperante 
(BOPA de 05.04.2018)

 - Resolución de 16 de marzo 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 Mieres para 
el sostenimiento del centro de apoyo a la 
integración de personas con discapacidad 
de Cardeo (BOPA de 05.04.2018)

 - Resolución de 15 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba el Plan de Inspección 
de Servicios Sociales del ejercicio 2018 
(BOPA de 06.04.2018)

 - Extracto de la Resolución de 6 de abril 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de ayudas 
para la ejecución del Programa Juventud 
Asturiana Cooperante 2018 (BOPA de 
16.04.2018)

 - Resolución de 21 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la modificación de 
los criterios de adecuación de la renta a las 
circunstancias económicas y familiares de 
las unidades de convivencia adjudicatarias 
de viviendas del Principado de Asturias 
(BOPA de 16.04.2018)

 - Resolución de 26 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se declara a la “Fundación Obra 
Social Montepío de la Minería” de interés 
general, clasificándola como asistencial, 
y se ordena su inscripción en el Registro 
de Fundaciones Asistenciales de Interés 
General del Principado de Asturias (BOPA 
de 16.04.2018)

 - Resolución de 2 de abril de 2018, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se establece el horario de 
atención al público de la oficina general 
de asistencia en materia de registros de la 
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Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
(BOPA de 18.04.2018)

 - Resolución de 4 de abril 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 Langreo para 
el sostenimiento del centro de apoyo a la 
integración de personas con discapacidad 
de Pando (BOPA de 19.04.2018)

 - Extracto de la Resolución de 16 de abril 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subven-
ciones para la ejecución de proyectos de 
empoderamiento y promoción y defensa 
de los derechos de las mujeres para 2018 
(BOPA de 20.04.2018)

 - Extracto de la Resolución de 9 de abril 
de 2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el desa-
rrollo de programas dirigidos a la infancia y 
las familias (BOPA de 23.04.2018)

 - Extracto de la Resolución de 9 de abril 
de 2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
ayudas individuales para el apoyo al 
acogimiento familiar de menores en familia 
extensa (BOPA de 23.04.2018)

 - Resolución de 6 de abril 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 Cabranes para la 
realización de las II Jornadas “Feminismo: 
Todas las miradas” (BOPA de 27.04.2018).

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

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria de 27 de febrero de 
2018 por la que se aprueba la convocatoria 
para conceder ayudas sobre el fomento del 
empleo de las personas con discapacidad 
en empresas del mercado ordinario de 
trabajo (BOIB de 03.03.2018)

 - Aprobacion definitiva del presupuesto del 
2018 (BOIB de 06.03.2018)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria de 27 de febrero de 
2018 por la que se aprueba la convocato-
ria de ayudas para las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en el marco de 
los servicios de ajuste personal y social de 
los centros especiales de empleo (BOIB de 
08.03.2018)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018 por el que se aprueba 
el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para los ejercicios 2018-2020 (BOIB de 
10.03.2018)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 27 de febrero de 2018, por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
con el objeto de financiar especialidades 
formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desocupados (SOIB Formación 
para desocupados (BOIB de 10.03.2018)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servicio 
de Ocupación de las Illes Balears, de 27 de 
febrero de 2018, por la cual se aprueba 
la convocatoria SOIB Jove Becas de Éxito 
para el estudio del programa de segunda 
oportunidad para personas desempleadas 
de entre 16 y 29 años inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
financiada por el Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, para el periodo 2014-2020 y de 
la Iniciativa de Empleo Juvenil, para el 
periodo 2018-2019 (BOIB de 10.03.2018)

 - Resolución de la Presidencia de fecha 
23 de febrero de 2018 de concesión de 
ayudas económicas, puntuales y periódicas 
a familias acogedoras correspondiente 
al mes de febrero de 2018 (BOIB de 
13.03.2018)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 13 de marzo de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas públicas para el fomento 
del empleo de personas pertenecientes a 
colectivos prioritarios en sectores industria-
les tradicionales y en sectores económicos 
emergentes, cofinanciadas en un 50 % 

por el Fondo Social Europeo mediante 
el Programa Operativo FSE de las Illes 
Balears 2014-2020, dentro de los objetivos 
temáticos 8.1.3 y 8.1.5, y en un 85 % a 
través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para el periodo 2014-2020 y de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo 
específico 8.2.4 (BOIB de 17.03.2018)

 - Resolución de la presidenta del Patronato 
de la Fundación de Atención y Apoyo 
a la dependencia y de Promoción de la 
Autonomía Personal de las Illes Balears por 
la que se publica la modificación parcial 
de los Estatutos de la Fundación (BOIB de 
17.03.2018)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 13 de marzo de 2018, por la cual se 
aprueba la convocatoria informativa de 
becas formativas dirigida a los trabajadores 
desempleados mayores de 30 años que 
tengan la condición de parados de larga 
duración, así como las mujeres víctimas 
de violencia machista en situación de 
desempleo, que sean alumnos de especia-
lidades formativas financiadas por el SOIB 
o impartidas por centros propios, para el 
periodo 2018-2019 (BOIB de 17.03.2018)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 13 de marzo de 2018, por la cual se 
aprueba la convocatoria informativa de 
becas formativas dirigida a los trabajadores 
desempleados mayores de 30 años que 
tengan la condición de parados de larga 
duración, así como las mujeres víctimas 
de violencia machista en situación de 
desempleo, que sean alumnos de especia-
lidades formativas financiadas por el SOIB 
o impartidas por centros propios, para el 
periodo 2018-2019 (BOIB de 17.03.2018)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
SOIB, de 13 de marzo de 2018, por la cual 
se aprueba la convocatoria informativa 
para solicitar ayudas y becas dirigidas a 
los alumnos trabajadores desempleados 
de acciones formativas financiadas por el 
SOIB o impartidas por los centros propios, 
para el periodo 2018-2020 (BOIB de 
17.03.2018)

 - Convocatoria de ayudas del Consejo 
Insular de Menorca para la realización de 
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actividades juveniles, para la promoción 
del voluntariado y para el mantenimiento 
y el funcionamiento de las entidades 
juveniles de Menorca, año 2018 (BOIB de 
20.03.2018)

 - Resolución la aprobación de la resolución 
de prestaciones económicas para acogi-
mientos familiares permanentes con familia 
extensa o ajena, temporales con familia 
extensa y temporales con familia ajena y 
para acogimientos preadoptivos (BOIB de 
22.03.2018)

 - Resolución de la presidenta del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales por la 
que establece los servicios sociales para 
personas con discapacidad y para personas 
mayores, incluidos en la cartera insular de 
servicios sociales, que pueden ser objeto de 
concertación social (BOIB de 22.03.2018)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 19 de marzo de 
2018 por la cual se aprueba la convocato-
ria de subvenciones destinadas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro que desarrollan 
servicios y programas de atención social, de 
orientación, de valoración y de integración 
para el fomento de la inclusión social y 
servicios de atención social dirigidos a 
personas y familias en riesgo de exclusión 
social mediante programas dirigidos 
a cubrir necesidades básicas (BOIB de 
24.03.2018).

 - Convocatoria de subvenciones para 
apoyar la realización de proyectos como 
instrumento para las relaciones sociales 
y el bienestar personal de las personas 
mayores, año 2018 (BOIB de 19.04.2018)

 - Convocatoria de subvenciones para apoyar 
eventos que fomenten la promoción 
sociocultural (participación, asociacionis-
mo y desarrollo comunitario) (BOIB de 
19.04.2018)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 16 de abril de 
2018 por la cual se convoca la ampliación 
del primer concierto social del servicio resi-
dencial para personas mayores en situación 
de dependencia (BOIB de 24.04.2018)

 - Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del 
Estado – Comunidad Autónoma de Illes 

Balears en relación con la Ley de Illes 
Balears 13/2017, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 
2018 (BOIB de 26.04.2018)

 - Modificación del Plan estratégico de 
subvenciones del Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (IMAS) para el año 2018 (BOIB de 
26.04.2018)

 - Aprobación de las bases que rigen la 
concesión de ayudas del Consell Insular de 
Menorca para la práctica deportiva en la 
infancia y la juventud (de 3 a 30 años) y de 
la convocatoria correspondiente a la tem-
porada 2017-2018 (BOIB de 28.04.2018).

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

 - Resolución de 14 de febrero de 2018, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio 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 01.03.2018) 

 - Resolución de 14 de febrero de 2018, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda primera de prórroga y modifica-
ción, durante 2018, del Convenio suscrito 
el 9 de mayo de 2017, entre la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de Tuineje, para la gestión 
del Centro de Día para personas mayores 
de Gran Tarajal. (BOC de 01.03.2018) 

 - Resolución de 22 de febrero de 2018, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda primera de prórroga y modifica-
ción, durante 2018, del Convenio suscrito 
el 21 de abril de 2017, entre la Administra-
ción 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 06.03.2018) 

 - Resolución de 22 de febrero de 2018, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio 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 07.03.2018) 

 - ORDEN de 4 de marzo de 2018, por la 
que se modifica la Orden de 19 de julio 
de 2013, que determina los supuestos 
excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas 
de incapacidad temporal hasta la totalidad 
de las retribuciones (BOC de 08.03.2018) 

 - Resolución de 22 de febrero de 2018, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio 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 Betancuria, 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 procedimiento de recono-
cimiento de la situación de dependencia 
durante el año 2017 (BOC de 12.03.2018) 

 - Resolución de 22 de febrero de 2018, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio 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 13.03.2018) 

 - Resolución de 22 de febrero de 2018, 
por la que se ordena la publicación del 
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Convenio de Cooperación entre la Adminis-
tración 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 14.03.2018) 

 - ORDEN de 6 de marzo de 2018, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Servicio Canario de 
Empleo para el periodo 2018-2020 (BOC 
de 15.03.2018) 

 -  Resolución de 22 de febrero de 2018, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Cooperación entre la Adminis-
tración 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 15.03.2018) 

 - Resolución de 22 de febrero de 2018, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio 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 Tinajo, para el desarrollo 
de una serie de actuaciones complemen-
tarias, 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 16.03.2018) 

 - Resolución de 6 de marzo de 2018, por 
la que se rectifica el error material en la 
Resolución de 23 de enero de 2017, que 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración por el que la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, encomienda 
la gestión al Ayuntamiento de Santa María 

de Guía, de la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio a personas que tengan 
reconocida la situación de dependencia en 
su término municipal (BOC nº 25, de 6 de 
febrero de 2017) (BOC de 16.03.2018) 

 -  Resolución de 6 de marzo de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el 9 
de mayo de 2017, entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, y el Ayunta-
miento de Guía de Isora para la gestión del 
Centro de Día para personas mayores de 
Guía de Isora (BOC de 16.03.2018) 

 - Resolución de 2 de marzo de 2018, por la 
que se resuelve la presentación por parte 
de entidades privadas sin ánimo de lucro 
de propuestas para la implementación 
de programas de atención a jóvenes 
extutelados en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC de 26.03.2018) 

 - Resolución de 14 de marzo de 2018, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio entre la Consejería de Educación 
y Universidades y el Ayuntamiento de  la 
Villa de La Orotava para la creación de la 
Escuela Infantil… (BOC de 28.03.2018).

 - Resolución de 22 de marzo de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el 21 
de abril 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 Puerto del Rosario para 
la gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Puerto del Rosario (BOC de 
04.04.03.2018) 

 - Resolución de 22 de marzo 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 Yaiza, para la encomien-
da de las actuaciones de información, 
asesoramiento, registro de solicitudes y, en 
su caso, la entrega de copia electrónica de 
los títulos de familia numerosa (BOC de 
04.04.03.2018) 

 - Resolución de 22 de marzo de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el 8 
de marzo de 2017 entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, la Fundación 
Bancaria “La Caixa” y Caixabank, S.A. 
para el desarrollo de los proyectos del 
programa de personas mayores en los 
Centros de Día para personas mayores de 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
de 04.04.03.2018) 

 - Resolución de 23 de marzo de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el 26 
de mayo 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 San Miguel de Abona 
para la gestión del Centro de Día para 
personas mayores de San Miguel de Abona 
(BOC de 04.04.03.2018) 

 - Resolución de 4 de abril de 2018, por 
la que se hace público el VI Acuerdo de 
Concertación Social de Canarias (BOC de 
09.04.03.2018) 

 - Resolución de 9 de abril de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga y modificación, 
durante 2018, del Convenio suscrito el 29 
de diciembre de 2016, entre la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para 
la gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Puerto de la Cruz (BOC de 
17.04.03.2018) 

 - ORDEN de 11 de abril de 2018, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Instituto Canario de la 
Vivienda, para el ejercicio 2018 (BOC de 
19.04.03.2018) 

 - ORDEN de 9 de abril de 2018, por la que 
se aprueban las bases que han de regir 
en la convocatoria de la concesión de 
subvenciones para el año 2018, desti-
nadas a la ejecución de proyectos en las 
áreas de personas mayores, inmigración, 
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voluntariado e inclusión social, y se efectúa 
la convocatoria para el presente ejercicio 
económico (BOC de 20.04.03.2018) 

 - Resolución de 11 de abril de 2018, de 
la Presidencia, por la que se aprueba la 
actualización para la anualidad 2018, de 
la oferta formativa de 6 de junio de 2016, 
dirigida prioritariamente a trabajadores 
desempleados/as correspondiente al perio-
do 2016-2018 (BOC de 23.04.03.2018) 

 -  Resolución de 13 de abril 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 Alajeró, para el desarrollo 
de una serie de actuaciones complemen-
tarias, 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 24.04.03.2018) 

 - Resolución de 16 de abril de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, y el Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, 
para la encomienda de las actuaciones 
de información, asesoramiento, registro 
de solicitudes y, en su caso, la entrega de 
copia electrónica de los títulos de familia 
numerosa (BOC de 24.04.03.2018) 

 -  Resolución de 28 de marzo de 2018, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Admi-
nistración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Canarias, de 21 de marzo de 
2018, en relación con la Ley 7/2017, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2018 (BOC de 25.04.03.2018) 

 - Resolución de 16 de abril de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Canario 
de Igualdad y la Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales de Canarias para la 
organización e impartición de acciones 
formativas y de sensibilización en materia 
de violencia de género dirigidas al personal 

de la red canaria de servicios, centros y 
programas de atención a las víctimas de 
violencia de género y a otros colectivos 
de profesionales que intervienen en este 
ámbito (BOC de 26.04.03.2018) 

 - Resolución de 13 de abril de 2018, del 
Director, por la que se rectifican errores 
detectados en la Resolución de 19 de 
diciembre de 2017, modificada por 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, 
que concede subvenciones destinadas 
al desarrollo de proyectos generadores 
de empleo en colaboración con las 
Corporaciones Locales municipales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias con 
mayor número de desempleados, en los 
que se incorporen planes de formación 
que mejoren la empleabilidad de los 
trabajadores participantes, en el ejercicio 
2017, dirigida a parados de larga duración 
(BOC nº 247, de 27.12.17) (Corrección de 
errores en BOC de 28.04.2018).

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

 - Orden UMA/7/2018, de 20 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
asociaciones de mujeres y otras organi-
zaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 
potenciar la participación de las mujeres, 
su empoderamiento, así como el tejido 
asociativo con el objetivo de la consecución 
de la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (BOC de 05.03.2018)

 - Notificación de resolución de corrección 
de errores a la resolución de fecha 19 de 
diciembre de 2016, publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria número 248, de 29 de 
diciembre de 2016, referida a la convoca-
toria de subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro en materia de servicios 
sociales para el año 2016, reguladas por 
la Orden UMA/11/2016 y convocadas 
por la Orden UMA/14/2016 (BOC de 
13.03.2018) (Corrección de errores en BOC 
de 27.04.2019)

 - Resolución de concesión de solicitudes de 
ayuda del Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que Agoten 
su Prestación por Desempleo, del mes de 
febrero de 2018 (BOC de 22.03.2018)

 - Extracto de la Orden ECD/25/2018, de 
15 de marzo, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el funcionamiento de 
centros de información juvenil (BOC de 
27.03.2018)

 - Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, 
de Transparencia de la Actividad Pública 
(BOC de 29.03.2018)

 - Orden PRE/19/2018, de 20 de marzo, por 
la que se modifica la Orden PRE/50/2017, 
de 26 de junio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a las Casas de Cantabria para 
financiar la adquisición, construcción, reha-
bilitación, remodelación y equipamiento de 
inmuebles destinados a sedes e instalacio-
nes sociales (BOC de 29.03.2018).

 - Orden HAC/19/2018, de 27 de marzo de 
2018, por la que se aprueba la convoca-
toria para el año 2018 de subvenciones 
destinadas a la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal de mujeres 
trabajadoras o desempleadas con hijos y/o 
hijas a su cargo o personas incapacitadas 
sometidas a su tutela en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
de 04.04.2018)

 - Orden UMA/12/2018, de 23 de marzo, por 
la que se aprueban las Bases reguladoras 
para la Concesión de Subvenciones para la 
Promoción de la Vida Autónoma (BOC de 
06.04.2018)

 - Orden ECD/31/2018, de 29 de marzo, por 
la que se modifica la Orden ECD/53/2017, 
de 8 de mayo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento 
de actividades deportivas destinadas 
a personas con discapacidad (BOC de 
09.04.2018)

 - Orden UMA/13/2018, de 27 de marzo, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a asociaciones 
de mujeres y otras organizaciones sin 
ánimo de lucro, con el fin de potenciar la 
participación de las mujeres, su empodera-
miento, así como el tejido asociativo con el 
objetivo de la consecución de la igualdad 
real y efectiva de mujeres y hombres en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 
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año 2018 (BOC de 11.04.2018) (Rectifica-
ción en BOC de 13.04.2018)

 - Extracto de la Orden UMA/14/2018, de 3 
de abril de 2018 por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones 
para la promoción de la vida autónoma en 
el ejercicio 2018 (BOC de 13.04.2018)

 - Resolución de concesión de solicitudes de 
ayuda del Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que Agoten 
su Prestación por Desempleo, del mes de 
marzo de 2018 (BOC de 19.04.2018)

 - Orden UMA/15/2018, de 10 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
asociaciones sin ánimo de lucro relacio-
nadas con la información, prevención, 
atención, sensibilización y formación 
en materia de violencia de género en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
de 20.04.2018)

 - Orden UMA/16/2018, de 10 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
municipios con más de 10.000 habitantes 
y mancomunidades de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, con el fin de impulsar 
Oficinas de Atención e Información a las 
Mujeres (BOC de 20.04.2018)

 - Orden ECD/42/2018, de 16 de abril, por 
la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión en régimen de 
concurrencia competitiva de subvenciones 
destinadas al fomento de la actividad y 
funcionamiento de asociaciones juveniles, 
entidades prestadoras de servicios a la 
juventud y partidos políticos con sección 
juvenil y sindicatos con sección juvenil de 
Cantabria (BOC de 25.04.2018)

 - Extracto de la Orden HAC/21/2018, de 18 
de abril de 2018, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2018 de subven-
ciones en el ámbito de colaboración con 
asociaciones, fundaciones y otras institucio-
nes sin ánimo de lucro que desarrollen su 
actividad en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la contratación de personas 
desempleadas en la realización de servicios 
de interés general y social (BOC de 
26.04.2018)

 - Resolución de corrección de errores a la 

Resolución de la directora del Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales de 27 de 
febrero de 2018, publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria número 51 de 13 de 
marzo de 2018, la cual corregía a su vez la 
Resolución de 19 de diciembre de 2016 y 
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria 
número 248 de 29 de diciembre de 2016, 
referida a la convocatoria de subvenciones 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
en materia de servicios sociales para 
el año 2016, reguladas por la Orden 
UMA/11/2016 y convocadas por la Orden 
UMA/14/2016 (BOC de 27.04.2018).

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

 - Resolución de 22/02/2018, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se publica el crédito presu-
puestario disponible durante 2018, para 
atender las obligaciones de contenido eco-
nómico derivadas de las subvenciones para 
financiar proyectos de acción humanitaria y 
de emergencia (DOCM de 01.03.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 23/02/2018, 
de la Dirección General de las Familias y 
Menores, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible, durante 2018, 
para atender las obligaciones de conte-
nido económico derivadas de las ayudas 
destinadas al desarrollo de programas de 
autonomía personal en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 05.03.2018)

 - Extracto de la Resolución de 26/12/2017, 
de la Dirección General de Mayores y 
Personas con Discapacidad, por la que se 
convoca para el año 2018 el Programa de 
Termalismo de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 08.03.2018)

 - Orden 38/2018, de 6 de marzo, de la Con-
sejería de Fomento, por la que se aprueban 
y establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a entidades 
locales y entidades sin ánimo de lucro, que 
sean beneficiarias de las ayudas para la 
contratación de personas desempleadas, 
en el marco de los planes extraordinarios 
por el empleo de Castilla-La Mancha, por 
la realización de actuaciones de rehabili-
tación de viviendas de promoción pública, 

titularidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 19.03.2018)

 - Resolución de 13/03/2018, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2018 
las subvenciones para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción y 
fomento del voluntariado en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 19.03.2018)

 - Orden 39/2018, de 12 de marzo, de la 
Vicepresidencia Primera, por la que se 
modifica la Orden de 28/12/2016, de la 
Vicepresidencia, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a mujeres 
víctimas de violencia de género que deseen 
cursar estudios universitarios dirigidos a 
la obtención de un Título Oficial de Grado 
o Máster en universidades públicas con 
implantación regional en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 20.03.2018)

 - Resolución de 05/03/2018, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de 
financiar las ayudas que se concedan en el 
ejercicio 2018, en el marco de la Orden de 
22/12/2008, de la Consejería de Presi-
dencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas sociales dirigidas 
a mujeres víctimas de violencia de género 
con especiales dificultades para obtener 
un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de 
género (DOCM de 23.03.2018)

 - Resolución de 19/03/2018, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2018 
las subvenciones para la financiación de 
proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo (DOCM de 26.03.2018).

 - Resolución de 22/03/2018, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se amplía el plazo de 
ejecución previsto en la Resolución de 
06/06/2017, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de concesión de sub-
venciones para la realización de acciones 
de formación profesional para el empleo, 
dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas (Modalidad II) 
con compromiso de contratación, para la 
anualidad 2017 (DOCM de 03.04.2018)
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 - Resolución de 06/04/2018, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan subvenciones para favorecer 
la no discriminación de las personas 
pertenecientes al colectivo LGTBI en 2018 
(DOCM de 12.04.2018)

 - Resolución de 05/04/2018, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se publican los créditos disponibles en 
el ejercicio 2018, para la concesión de las 
ayudas en virtud del Decreto 35/2016, de 
27 de julio, por el que se regulan los incen-
tivos destinados a fomentar la contratación 
de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 12.04.2018)

 - Resolución de 22/03/2018, de la Vice-
consejería de Educación, Universidades 
e Investigación, por la que se modifica 
la Resolución de 12/12/2017, de esta 
viceconsejería, por la que se autoriza la 
ampliación de enseñanzas en los centros 
públicos de Castilla-La Mancha, con el fin 
de implantar, para el curso 2017-2018, 
actividades formativas cofinanciadas a 
través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil del Fondo Social Europeo, dentro 
del Plan Nacional de Garantía Juvenil 
(DOCM de 12.04.2018)

 - Resolución de 06/04/2018, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan ayudas a la disminución de las 
desigualdades en el año 2018 (DOCM de 
13.04.2018)

 - Resolución de 09/04/2018, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan ayudas a la investigación en el 
año 2018 (DOCM de 13.04.2018)

 - Resolución de 09/04/2018, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan ayudas para los consejos 
locales de la mujer o de igualdad en el año 
2018 (DOCM de 13.04.2018)

 - Resolución de 09/04/2018, de la Dirección 
General de Juventud y Deportes, por la que 
se realiza la convocatoria pública para la 
selección de participantes en las activida-
des de ocio y tiempo libre que se incluyen 
dentro del Programa Verano Joven 2018 
(DOCM de 18.04.2018)

 - Orden 55/2018, de 17 de abril, de la 

Vicepresidencia Primera, por la que se mo-
difica la Orden 59/2017, de 29 de marzo, 
de la Vicepresidencia, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvencio-
nes para el desarrollo de acciones positivas 
y programas que contribuyan al avance de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, a la reducción de brechas de 
género y a la eliminación de la violencia de 
género (DOCM de 20.04.2018) (Corrección 
de errores en DOCM de 27.04.2018)

 - Decreto 21/2018, de 17 de abril, por el que 
se regula la concesión directa de subven-
ciones para la cualificación y la inserción 
de personas desempleadas en el mercado 
laboral (DOCM de 23.04.2018)

 - Orden 60/2018, de 25 de abril, de la 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, reguladora de las bases para la 
concesión de subvenciones a entidades 
locales y entidades sin ánimo de lucro 
para la contratación de personas desem-
pleadas y en situación de exclusión social, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo 
(DOCM de 27.04.2018).

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

 - ORDEN FAM/239/2018, de 2 de marzo, por 
la que se convoca el programa «Cursos de 
Inglés para Jóvenes Semana Santa 2018» 
(BOCYL de 06.03.2018)

 - EXTRACTO de Resolución de 12 de marzo 
de 2018, del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a municipios así 
como a las Diputaciones Provinciales o sus 
Organismos Autónomos dependientes del 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, 
como apoyo a la contratación temporal de 
desempleados para la realización de obras 
y servicios relacionados con actividades 
en el sector turístico y cultural (BOCYL de 
16.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2018, 
del Director General del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, por la que 
se convoca el programa de actividades 
formativas de la Escuela de Formación 
Juvenil de Castilla y León para el año 2018 
(BOCYL de 16.03.2018)

 - ORDEN FAM/279/2018, de 5 de marzo, 
por la que se regula la acreditación de 
los servicios de intervención con menores 
y jóvenes con consumo problemático de 
drogas y sus familias y de los servicios 
generales de información, orientación, 
apoyo y seguimiento a personas drogode-
pendientes (BOCYL de 19.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, 
del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se aprueba el programa 
denominado «Corresponsales Juveniles de 
Castilla y León (BOCYL de 23.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se establece el 
coste máximo por día de plaza ocupada 
relativo a la acción concertada en materia 
de reserva y ocupación de plazas en 
Centros de Servicios Sociales (BOCYL de 
26.03.2018)

 - ORDEN FAM/337/2018, de 20 de marzo, 
por la que se resuelve el Programa «Arte 
Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 
2017» (BOCYL de 27.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, 
de la Dirección General de Innovación y 
Equidad Educativa, por la que se revocan 
determinadas competencias delegadas en 
las Direcciones Provinciales de Educación 
derivadas de la concesión de ayudas desti-
nadas a financiar acciones formativas con 
destino a jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, orientados 
profesionalmente a la docencia y a la 
intervención en programas socioeducativos, 
cofinanciadas con el Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (BOCYL de 28.03.2018).

 - EXTRACTO de la Resolución de 28 de 
marzo de 2018, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a la contratación temporal de jóvenes in-
cluidos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, 
para la realización de obras y servicios de 
interés general y social en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2018 (BOCYL 
de 05.04.2018)

 - EXTRACTO de la Resolución de 28 de 
marzo de 2018, del Servicio Público de 
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Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de personas desem-
pleadas y personas beneficiarias de Renta 
Garantizada de Ciudadanía, por entidades 
sin ánimo de lucro, empresas de inserción 
y participadas, para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el año 
2018 (BOCYL de 05.04.2018)

 - EXTRACTO de la Resolución de 28 de 
marzo de 2018, del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento de los contratos para la formación 
y el aprendizaje, y de los contratos en 
prácticas, de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el año 
2018 (BOCYL de 06.04.2018)

 - EXTRACTO de la Resolución de 28 de marzo 
de 2018, del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, 
dirigidas al fomento del empleo estable por 
cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el año 
2018 (BOCYL de 06.04.2018)

 - ORDEN FAM/381/2018, de 23 de marzo, 
por la que se convoca el Programa Cam-
pamentos de Verano «Red Activa 2018» 
(BOCYL de 10.04.2018)

 - ORDEN FAM/396/2018, de 3 de abril, por 
la que se convoca el programa «Cursos de 
Inglés para Jóvenes Verano 2018» (BOCYL 
de 13.04.2018)

 - ORDEN FAM/397/2018, de 3 de abril, por 
la que se convoca el programa «Cursos 
de Formación Juvenil para la promoción 
artística y cultural 2018» (BOCYL de 
13.04.2018)

 - ORDEN EMP/405/2018, de 5 de 
abril, por la que se modifica la Orden 
EMP/456/2017, de 9 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el 
desarrollo de actividades económicas por 

cuenta propia en la Comunidad de Castilla 
y León (BOCYL de 16.04.2018)

 - EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero 
de 2018, de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, por la que 
se convocan subvenciones dirigidas a las 
asociaciones juveniles y demás formas 
organizadas de participación juvenil de 
Castilla y León, de ámbito autonómico, 
destinadas a apoyar su funcionamiento 
para 2018 (BOCYL de 16.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2018, 
del Servicio de Asuntos Migratorios de 
la Secretaría General de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se requiere 
la subsanación de las solicitudes y/o 
documentación presentadas al amparo 
de la Orden de 15 de diciembre de 2017, 
de la Consejería de la Presidencia, por la 
que se convocan ayudas dirigidas a los 
castellanos y leoneses en el exterior que 
se encuentren en condiciones de especial 
necesidad (BOCYL de 17.04.2018)

 - ORDEN FAM/411/2018, de 11 de abril, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general 
para atender fines sociales en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
(BOCYL de 18.04.2018)

 - EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 
2018, de la Consejería de Empleo, por 
la que se convoca para el año 2018 una 
línea de ayuda destinada, en el ámbito de 
Castilla y León, a trabajadores afectados 
por expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de trabajo 
que hayan agotado el derecho a percibir 
la prestación contributiva por desempleo 
(BOCYL de 18.04.2018)

 - ORDEN PRE/413/2018, de 11 de abril, por 
la que se resuelve la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones en 
materia de inmigración, para la realización 
de proyectos interculturales, dirigidas a 
asociaciones de inmigrantes para el año 
2018 (BOCYL de 19.04.2018)

 - EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril 
de 2018, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 

convocan subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a facilitar la inserción laboral, a través de 
la experiencia y práctica profesional, de 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social perceptoras de la prestación de Ren-
ta Garantizada de Ciudadanía, mediante 
su contratación temporal por empresas y 
entidades sin ánimo de lucro (BOCYL de 
20.04.2018)

 - ORDEN FAM/415/2018, de 13 de abril, por 
la que se convoca el Programa «Campos 
de Voluntariado Juvenil en Castilla y León 
2018» (BOCYL de 20.04.2018)

 - ORDEN EMP/414/2018, de 12 de abril, por 
la que se modifica la Orden EYE/2300/2009, 
de 15 de diciembre, que adecúa la Orden 
de 19 de diciembre de 1997, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones públicas, 
por el Instituto Nacional de Empleo en el 
ámbito de colaboración con órganos de la 
Administración General del Estado y sus 
Organismos Autónomos, Comunidades Au-
tónomas, Universidades e Instituciones sin 
ánimo de lucro, que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, a las 
peculiaridades organizativas y la normativa 
aplicable en la Comunidad de Castilla y 
León (BOCYL de 25.04.2018) 

 - ORDEN FAM/416/2018, de 11 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
entidades privadas sin ánimo de lucro 
pertenecientes a la red de protección a las 
familias de Castilla y León afectadas por la 
crisis, destinadas a la realización de proyec-
tos y actuaciones de protección y atención 
a la infancia, dirigidas a menores y jóvenes 
que tengan o hayan tenido expediente de 
protección o reforma, o que se encuentren 
en situaciones de riesgo de exclusión 
social, en la Comunidad de Castilla y León, 
con fondos propios de esta Comunidad 
Autónoma (BOCYL de 25.04.2018) 

 - ORDEN FAM/417/2018, de 11 de abril, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el F.S.E., a entidades 
privadas sin ánimo de lucro pertenecientes 
a la Red de Protección a las Familias de 
Castilla y León afectadas por la crisis, 
destinadas a la financiación de itinerarios 



Normativa

Páxina 41

integrados y personalizados de inserción 
sociolaboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social. (BOCYL de 
25.04.2018)

 - ORDEN EMP/422/2018, de 17 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa Personal de Integración 
y Empleo (PIE), dirigido a trabajadores 
desempleados para la mejora de su 
empleabilidad e inserción laboral (BOCYL 
de 27.04.2018) 

 - ORDEN EMP/423/2018, de 17 de 
abril, por la que se modifica la Orden 
EMP/455/2017, de 9 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas al fomento del em-
pleo estable por cuenta ajena de personas 
cuya situación de desempleo provenga 
de despidos colectivos producidos en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
27.04.2018) 

 - ORDEN EMP/424/2018, de 18 de 
abril, por la que se modifica la Orden 
EMP/458/2017, de 9 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a fomentar la 
contratación temporal y la ampliación de la 
jornada en el sector de ayuda a domicilio, 
en la Comunidad de Castilla y León 
(BOCYL de 27.04.2018) 

 - ORDEN FAM/461/2018, de 24 de abril, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral y la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral en Castilla 
y León en el marco del Programa IOEM-
PRESAS. Código REAY FAM 005 (BOCYL de 
30.04.2018) 

 - ORDEN FAM/462/2018, de 24 de abril, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
para el desarrollo de proyectos dentro del 
programa de pre capacitación e inserción 
laboral de mujeres en situación de especial 
vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y 
León (BOCYL de 30.04.2018) 

 - ORDEN FAM/463/2018, 24 de abril, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones para 
el desarrollo de proyectos dentro del 
programa de promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y 
de prevención de la violencia de género en 
Castilla y León (BOCYL de 30.04.2018).

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

 - RESOLUCIÓN TSF/370/2018, de 1 de 
marzo, por la que se aprueban las bases 
de las becas Carné Joven del programa 
Conéctate. (DOGC de 07.03.2018)

 - RESOLUCIÓN TSF/437/2018, de 5 de 
marzo, de ampliación del importe máximo 
destinado a la concesión de subvenciones 
que prevé la Resolución TSF/2379/2016, de 
24 de octubre, por la que se abre la convo-
catoria para el año 2016 y la convocatoria 
anticipada para el 2017 para la concesión 
de subvenciones para la realización del 
Programa 30 Plus para la inserción de 
personas desocupadas de 30 y más años 
(DOGC de 15.03.2018)

 - RESOLUCIÓN TSF/505/2018, de 20 de mar-
zo, por la que se abre la convocatoria para 
la concesión de varias becas Carné Joven 
del programa Conéctate correspondientes 
al año 2018 (DOGC de 22.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de 
adhesión a políticas de inserción sociola-
boral y de impulso de concreción de estas 
políticas (DOGC de 23.03.2018)

 - RESOLUCIÓN GAH/527/2018, de 16 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión, en régimen de concu-
rrencia pública no competitiva, de ayudas 
en forma de bonificación de los intereses 
de operaciones de préstamo, para la 
financiación de promociones de viviendas 
con protección oficial destinadas a alquiler 
en régimen general (DOGC de 23.03.2018)

 - RESOLUCIÓN GAH/539/2018, de 21 de 
marzo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión, en régimen de concurren-
cia pública competitiva, de las subvenciones 
para obras de adecuación en el interior de 
las viviendas para personas mayores para el 
año 2018 (DOGC de 26.03.2018)

 - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
núm. 4814-2017, contra la Ley 21/2017, 
de 20 de septiembre, de la Agencia 
Catalana de Protección Social (DOGC de 
29.03.2018).

 - RESOLUCIÓN TSF/601/2018, de 20 de 
marzo, por la que se modifica el importe 
máximo que aprueba la Resolución 
TSF/2945/2017, de 20 de octubre, por la 
que se abre la convocatoria para la conce-
sión de las ayudas destinadas a dos líneas 
de apoyo al empleo de trabajadores con 
discapacidad de características especiales 
en centros especiales de empleo, para el 
año 2017  (DOGC de 04.04.2018)

 - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
núm. 4752-2017, contra diversos artículos 
de la Ley de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña 4/2016, del 23 de diciembre, de 
medidas de protección del derecho a la 
vivienda de las personas en riesgo de ex-
clusión residencial  (DOGC de 05.04.2018)

 - RESOLUCIÓN EXI/744/2018, de 12 de 
abril, por la que se da publicidad al 
convenio de colaboración entre la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo y la 
Associació Centre de Recursos per la Pau 
i la Solidaritat (CeDRe) de la Coordina-
dora d’ONG Solidàries de les Comarques 
Gironines i l’Alt Maresme. (DOGC de 
19.04.2018)

 - RESOLUCIÓN EXI/745/2018, de 12 de 
abril, por la que se da publicidad al 
convenio de colaboración entre la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo y la 
Coordinadora d’ONGD i altres Moviments 
Solidaris de Lleida (DOGC de 19.04.2018)

 - RESOLUCIÓN TSF/764/2018, de 16 de 
abril, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a los 
centros especiales de empleo, para el año 
2018 (ref. BDNS 394647) (Resolución de 
16 de abril, publicada en el BOE núm. 96, 
de 20 de abril (DOGC de 20.04.2018).

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

 - Resolución de 23 de febrero de 2018, 
de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo por el que se 
suscribe la segunda prórroga del Convenio 
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de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales, el Ayuntamien-
to de... y la Asociación para la Atención 
y la Integración Social de las Personas 
con Discapacidad Física de Extremadura 
(APAMEX) para atender las necesidades en 
materia de promoción de la accesibilidad 
en... (DOE de 06.03.2018)

 - Decreto 26/2018, de 6 de marzo, por el 
que se crea y regula la vivienda protegida 
ampliable y la vivienda protegida autopro-
movida ampliable (DOE de 12.03.2018)

 -  Resolución de 27 de febrero de 2018, 
de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políti-
cas Sociales, el Servicio Extremeño de 
Salud (SES), y la Asociación Oncológica 
Extremeña (AOEx) para la realización de 
actividades de voluntariado y de atención 
a pacientes oncológicos y a sus familiares 
(DOE de 12.03.2018)

 - Orden de 28 de febrero de 2018 por la 
que se convocan ayudas para la finan-
ciación de programas de inclusión social 
para colectivos excluidos o en riesgo de 
exclusión social, para el ejercicio 2018 
(DOE de 12.03.2018)

 - Resolución de 28 de febrero de 2018, 
de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el año 
2018, del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de 
la Junta de Extremadura y los Ayuntamien-
tos de... en la prestación de información, 
valoración y orientación del servicio social de 
atención social básica (DOE de 13.03.2018)

 - Resolución de 28 de febrero de 2018, 
de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y…, 
en la prestación de información, valoración 
y orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 14.03.2018)

 - Resolución de 28 de febrero de 2018, 
de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 

año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de Orellana la Vieja en la 
prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 15.03.2018)

 - Resolución de 28 de febrero de 2018, 
de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y 
la Mancomunidad... en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica 
(DOE de 15.03.2018)

 -  Resolución de 1 de marzo de 2018, 
de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad de Municipios…, en la 
prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 16.03.2018)

 - Decreto 27/2018, de 13 de marzo, por el 
que se modifica el Decreto 8/2017, de 7 
de febrero, por el que se crea y regula la 
Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de 
Extremadura (DOE de 19.03.2018)

 - Resolución de 2 de marzo de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de… en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica 
(DOE de 19.03.2018)

 - Resolución de 2 de marzo de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Instituto Municipal de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Badajoz, en la prestación 
de información, valoración y orientación 
del servicio social de atención social básica 
(DOE de 19.03.2018)

 - Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Se-
cretaría General, por la que se da publicidad 
al Acuerdo de prórroga y actualización de la 
financiación, para el año 2018, del Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y el Instituto Municipal de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, 
en la prestación de información, valoración 
y orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 20.03.2018)

 - Resolución de 2 de marzo de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de…, en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica 
(DOE de 21.03.2018)

 - Orden de 6 de marzo de 2018 por la 
que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de programas de normalización 
social para la población inmigrante y/o 
la población gitana en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el año 
2018 (DOE de 21.03.2018)

 -  Orden de 7 de marzo de 2018 por la que 
se convocan subvenciones para el año 
2018 cofinanciadas por el Fondo Social Eu-
ropeo, para programas de reinserción social 
de personas con problemas de conductas 
adictivas (DOE de 21.03.2018)

 -  Orden de 7 de marzo de 2018 por la 
que se convocan subvenciones para el 
año 2018, destinadas a Municipios y 
Mancomunidades para la realización de 
programas de prevención de conductas 
adictivas (DOE de 21.03.2018)

 - Resolución de 1 de marzo de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y 
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la Mancomunidad Comarca de... en la 
prestación de información, valoración y 
orientación del servicio social de atención 
social básica (DOE de 22.03.2018)

 - Resolución de 2 de marzo de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga y 
actualización de la financiación, para el 
año 2018, del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de... en la prestación de 
información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica 
(DOE de 22.03.2018)

 - Resolución de 7 de marzo de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de..., en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 27.03.2018)

 - Resolución de 7 de marzo de 2018, de la 
Secretaría General, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de 
la Junta de Extremadura y la Mancomunidad 
Integral Sierra Suroeste, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 27.03.2018).

 - Orden de 19 de marzo de 2018 por la que 
realiza la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos destinadas a financiar el 
funcionamiento de Escuelas Infantiles (0-3 
años), durante el ejercicio de 2018 (DOE de 
02.04.2018)

 - Resolución de 16 de marzo de 2018, de la 
Secretaría General, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de 
la Junta de Extremadura, el Servicio Extreme-
ño de Promoción de la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SEPAD) y la Fundación 
Bancaria “La Caixa” para el desarrollo de los 
proyectos del programa de personas mayores 
en los centros de mayores de la Junta de 
Extremadura (DOE de 03.04.2018)

 - Resolución de 23 de marzo de 2018, de 
la Dirección General del Instituto de la 

Juventud de Extremadura, por la que se 
efectúa la convocatoria para participar 
en los campos de voluntariado juvenil 
nacionales e internacionales de la campaña 
de verano 2018 (DOE de 03.04.2018)

 -  Modificación del Extracto y Anuncio por 
el que se da publicidad a la ampliación del 
crédito asignado a la convocatoria, de las 
subvenciones para el fomento del empleo 
de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2016-2017, aprobadas mediante 
Orden de 4 de octubre de 2016 (DOE de 
04.04.2018)

 - Orden de 13 de marzo de 2018 por la 
que se convoca la concesión de incentivos 
destinados a favorecer la contratación de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, para el ejercicio 
2018 (DOE de 05.04.2018)

 - Orden de 19 de marzo de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes del ejercicio 2018, dirigida a entidades 
promotoras de proyectos del programa de 
formación en alternancia con el empleo 
escuelas profesionales de Extremadura 
(DOE de 05.04.2018)

 - Orden de 22 de marzo de 2018 por la que 
se establecen las bases y se convoca el 
procedimiento de elección de las vocalías 
que integran el Consejo Extremeño de 
Participación de las Mujeres (DOE de 
11.04.2018)

 - - Decreto 41/2018, de 10 de abril, por 
el que se modifica el Decreto 97/2016, 
de 5 de julio, por el que se regula la 
Formación Profesional para el Empleo 
dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación 
(DOE de 13.04.2018)

 - Modificación del Extracto y Anuncio por 
el que se da publicidad a la ampliación 
del crédito asignado a la convocatoria de 
los incentivos destinados a favorecer la 
contratación de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

para el ejercicio 2017, aprobados mediante 
Orden de 14 de diciembre de 2016 (DOE 
de 17.04.2018)

 -  Resolución de 26 de marzo de 2018, 
de la Secretaría General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, por la 
que se constituye la bolsa pública para 
el alquiler asequible en Extremadura 
regulada mediante Decreto 13/2017, de 7 
de febrero y se ordena su publicación (DOE 
de 18.04.2018)

 - Modificación de Extracto y Anuncio por 
el que se da publicidad al incremento del 
crédito de la convocatoria para el ejercicio 
2018 de las ayudas para la financiación 
de programas de inclusión social para 
colectivos excluidos o en riesgo de exclu-
sión social, para el ejercicio 2018 (DOE de 
26.04.2018).

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

 - Resolución de 28 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 el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y ... 
para el desarrollo de un programa para 
incorporar a las víctimas de violencia 
de género, doméstica o intrafamiliar al 
mercado laboral (BOR de 05.03.2018)

 - Resolución de 28 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 el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Fundación Bancaria “la Caixa” para el 
desarrollo de los proyectos del programa 
de personas mayores en los Centros de 
Participación Activa de Personas Mayores 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(BOR de 05.03.2018)

 - Resolución de 6 de marzo de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
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Justicia, por la que somete a información 
pública el anteproyecto de Orden por la 
que se modifica la Orden 5/2017, de 7 de 
junio, de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en materia de 
juventud (BOR de 12.03.2018)

 - Resolución de 9 de marzo de 2018, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
aprobado en su reunión celebrada el 9 de 
marzo de 2018, por el que se establecen 
las cuantías de las prestaciones econó-
micas del Sistema Público Riojano de 
Servicios Sociales para el año 2018 (BOR 
de 16.03.2018)

 - Resolución de 16 de marzo de 2018, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan ayudas 
económicas para ONG y otras Entidades 
sin ánimo de lucro en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la realización 
de actividades formativas dirigidas a 
colectivos de discapacitados y personas en 
edad escolar con problemas de integración 
en el curso escolar 2017/2018 (BOR de 
23.03.2018)

 - Resolución de 19 de marzo de 2018, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes para la cofinanciación de los gastos de 
mantenimiento de escuelas infantiles de 
primer ciclo y centros docentes de primer 
ciclo de educación infantil de La Rioja, para 
el curso 2017/2018 (BOR de 23.03.2018)

 - Resolución de 26 de marzo de 2018, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se convocan subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, para la contratación de trabajadores 
desempleados de 30 años o más para la 
realización de obras y servicios de interés 
general y social para el año 2018 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (extracto) (BOR de 28.03.2018)

 - Resolución de 26 de marzo de 2018, de la 
Consejería de Educación, Formación y Em-
pleo por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, 

para la contratación de trabajadores 
desempleados menores de 30 años que 
sean beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, para la realización 
de obras y servicios de interés general 
y social para el año 2018 en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
(extracto) (BOR de 28.03.2018).

 - Orden PSO/24/2018, de 11 de abril, por la 
que se modifica la Orden 5/2017, de 7 de 
junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvencio-
nes en régimen de competitiva en materia 
de juventud (BOR de 13.04.2018)

 - Resolución 87/2018 de la Consejera de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se convocan 
ayudas a iniciativas emblemáticas para el 
reto demográfico reguladas en la Orden 
PRE/8/2018, de 12 de febrero (extracto) 
(BOR de 13.04.2018)

 - Resolución de 9 de abril 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 Gobierno de la 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y 
Comercial Rio Verde S.A para el desarrollo 
de un programa para incorporar a las 
víctimas de violencia de género, doméstica 
o intrafamiliar al mercado laboral (BOR de 
13.04.2018)

 - Resolución de 16 de abril 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 marco de colaboración suscrito el 
16 de abril de 2015 entre el Gobierno de 
La Rioja, a través de la Consejería de Salud 
y Servicios Sociales, y la Federación Riojana 
de Asociaciones de Alcohólicos en Rehabi-
litación (F.R.A.A.R.), para el desarrollo de 
actuaciones en materia de sensibilización, 
prevención y atención al alcoholismo (BOR 
de 23.04.2018)

 - Resolución de 17 de abril de 2018, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se convocan 
becas para deportistas riojanos discapaci-
tados (extracto) (BOR de 27.04.2018).

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

 - Extracto de la Orden 247/2018, de 16 
de febrero, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos de voluntariado y 
proyectos de innovación social para el año 
2018 (BOCM de 02.03.2018) 

 - Orden 251/2018, de 20 de febrero, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se regula el procedimiento de 
reconocimiento, suspensión y pérdida de 
la condición de perro de asistencia en sus 
distintas modalidades y de las unidades de 
vinculación, su acreditación e identificación 
y su registro (BOCM de 05.03.2018) 

 - Extracto de la Orden 634/2018, de 27 de 
febrero, de la Consejería de Educación e 
Investigación y la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de becas 
para la escolarización en el primer ciclo de 
Educación Infantil en centros de titularidad 
privada para el curso 2018-2019 (BOCM 
de 07.03.2018) 

 - Extracto de la Orden 264/2018, de 22 
de febrero, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2018 de ayudas 
individuales de apoyo social a personas 
integradas en programas de rehabilitación 
y continuidad de cuidados de los Servicios 
de Salud Mental del Servicio Madrileño de 
Salud (BOCM de 12.03.2018) 

 - Extracto de la Orden 332/2018, de 6 
de marzo, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2018 de ayudas 
para el fomento de la autonomía personal 
y la promoción de la accesibilidad a 
personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social (BOCM de 
20.03.2018) 

 - Extracto de la Orden 369/2018, de 13 de 
marzo, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a entidades si ánimo de 
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lucro que desarrollen proyectos dirigidos a 
asistir a mujeres embarazadas y a madres 
sin recursos con hijos de cero a tres años 
y a mantener una red de apoyo para 2018 
(BOCM de 21.03.2018) 

 - Orden de 8 de marzo de 2018, de 
la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se modifica la Orden 
de 17 de junio de 2016, de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones de los programas de forma-
ción en alternancia con la actividad laboral 
para personas jóvenes desempleadas de 
larga duración (BOCM de 23.03.2018) 

 - Extracto de la Orden de 22 de diciembre 
de 2017, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2018, para la 
realización del programa de cualificación 
profesional para personas desempleadas 
de larga duración mayores de treinta años 
(BOCM de 27.03.2018) 

 - Extracto de la Orden de 22 de diciembre 
de 2017, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda por la que se convocan 
subvenciones en el año 2018 para la 
realización del Programa de reactivación 
profesional para personas desempleadas 
de larga duración mayores de treinta años 
(BOCM de 27.03.2018).

 - Extracto de la Orden 341/2018, de 8 de 
marzo, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan ayudas 
económicas para el acogimiento familiar 
de personas mayores para el año 2018 
(BOCM de 03.04.2018) 

 - Extracto de la Orden de 29 de diciembre 
de 2017, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2018 para la 
realización del Programa de activación 
profesional para personas jóvenes desem-
pleadas de larga duración, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil dentro del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (BOCM de 
04.04.2018) 

 - Extracto de la Orden de 29 de diciembre 
de 2017, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2018 para la 

realización del Programa de cualificación 
profesional para personas jóvenes 
desempleadas de larga duración (BOCM de 
04.04.2018) 

 - Acuerdo de 6 de marzo de 2018, por el que 
se formaliza la encomienda de gestión entre 
la Dirección General de Atención a Personas 
con Discapacidad y la Agencia Madrileña 
de Atención Social, para la realización de 
las tareas relativas a la expedición de los 
distintivos de identificación de los perros 
de asistencia, la expedición de los carnés 
de las unidades de vinculación y la llevanza 
del registro de perros de asistencia y de sus 
unidades de vinculación de la Comunidad 
de Madrid  (BOCM de 09.04.2018) 

 - Extracto de la Orden 419/2018, de 20 de 
marzo, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan para el 
año 2018 subvenciones a entidades sin fin 
de lucro, en concepto de mantenimiento 
de servicios y desarrollo de programas 
de atención a personas con discapacidad 
(BOCM de 12.04.2018) 

 - Extracto de la Orden 470/2018, de 3 de 
abril, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan, para 
el año 2018, subvenciones a entidades 
sin fin de lucro para acciones dirigidas a 
la inserción sociolaboral de personas con 
discapacidad, línea cofinanciable en un 
50 por 100 por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de la 
Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, 
Objetivo Temático 9. Prioridad de Inversión 
9.3, Objetivo Específico 9.3.2 (BOCM de 
13.04.2018) 

 - Extracto de la Orden 471/2018, de 3 de 
abril, del Consejero de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se convocan subvencio-
nes a proyectos ejecutados por entidades 
sin fin de lucro, dirigidos a población 
vulnerable de la Comunidad de Madrid 
para el año 2018 (BOCM de 13.04.2018) 

 - Extracto de la Orden 472/2018, de 3 de 
abril, del Consejero de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se convocan subven-
ciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para acciones dirigidas a 
la realización de proyectos de integración 
definidos en la Ley 15/2001, de Renta 
Mínima de Inserción en la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 16.04.2018) 

 - Orden 498/2018, de 10 de abril, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se desarrolla el régimen de 
acreditación, supervisión y reconocimiento 
de la acreditación de otras administra-
ciones públicas de los Comités de Ética 
Asistencial en Residencias y Centros de Día 
para Personas Mayores de la Comunidad 
de Madrid, y su composición (BOCM de 
17.04.2018) 

 - Delegación competencias. Orden 
512/2018, de 12 de abril, del Consejero 
de Políticas Sociales y Familia, por la que 
delega el ejercicio de la competencia para 
resolver 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 19.04.2018) 

 - Precios públicos. Acuerdo de 17 de abril de 
2018, del Consejo de Gobierno, por el que 
se fija la cuantía de los precios públicos 
de los servicios de las escuelas infantiles y 
casas de niños de la Comunidad de Madrid 
a partir del curso escolar 2018-2019 
(BOCM de 19.04.2018) 

 - Orden de 6 de abril de 2018, de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se desarrollan determinados 
procedimientos de la Ley 12/2017, de 26 
de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 2018 
(BOCM de 20.04.2018).

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

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fomento 
de las prácticas no laborales en la Región 
de Murcia, para jóvenes beneficiarios 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(BORM de 03.03.2018)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fomento 
de la contratación indefinida para jóvenes 
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beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Región de Murcia 
(BORM de 03.03.2018) (Corrección de 
errores en BORM de 10.03.2018)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fomento 
de la contratación indefinida de personas 
desempleadas de larga duración en la 
Región de Murcia (BORM de 03.03.2018) 
(Corrección de errores en BORM de 
10.03.2018)

 - Extracto de la Orden de 28 de febrero de 
2018, de la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Deportes, por la que se convocan 
ayudas a empresas y entidades públicas y 
privadas de la Región de Murcia, proce-
dentes de regiones europeas adheridas al 
Programa Eurodisea para el ejercicio 2018 
(BORM de 03.03.2018)

 - Resolución de 21 de febrero de 2018 de 
la Secretaria General de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, por la 
que se dispone la publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia del convenio 
de colaboración entre la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia 
–Dirección General de Juventud- y el Banco 
Mare Nostrum, S.A., para el desarrollo del 
Carné Joven +30 (BORM de 06.03.2018)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Progra-
ma de Fomento del Autoempleo–Cuota 
Cero- para personas desempleadas de 
larga duración, como actividad de fomento 
del Programa de Acción Conjunta para 
Desempleados de Larga Duración en la 
Región de Murcia (BORM de 08.03.2018)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba convo-
catoria de subvenciones del programa de 
subvenciones de fomento del autoempleo 
-Cuota Cero- para jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia (BORM de 08.03.2018)

 - Orden de 2 de marzo de 2018 de la Conse-
jería de Educación, Juventud y Deportes por 

la que se establecen las bases reguladoras 
que regirán las ayudas, para financiar la 
obtención del permiso de conducción, 
Clase B, a la población joven inscrita en 
el fichero único de demanda del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (BORM de 
08.03.2018) (Corrección de errores en 
BORM de 17.04.2018 e do 25.04.2018) 

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la 
Región de Murcia y el Ayuntamiento de..., 
para regular las condiciones y garantías 
en el intercambio electrónico de datos en 
entornos cerrados de comunicación (BORM 
de 08.03.2018)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 6 de febrero de 2016 entre 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y la Asociación para 
la Mediación de la Región de Murcia, para 
la derivación y coordinación de casos del 
servicio de punto de encuentro familiar de 
violencia de género (BORM de 08.03.2018)

 - Convenio de colaboración a suscribir entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Ulea, 
para la prestación, dentro de su ámbito 
territorial, del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
14.03.2018)

 - 1867  Convenio de colaboración a suscribir 
entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamien-
to de Molina de Segura para la prestación, 
dentro de su ámbito territorial, del servicio 
de ayuda a domicilio para personas depen-
dientes (BORM de 21.03.2018)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social, y el Ayuntamiento de Fortuna, para 
la prestación del servicio de residencia para 
personas con discapacidad intelectual en 
situación de dependencia en el municipio 
de Fortuna (BORM de 27.03.2018).

 - Orden de 9 de abril de 2018 de la 

Consejería de Presidencia y Fomento, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones para financiar 
la adquisición, arrendamiento o adaptación 
de vehículos destinados a personas con 
discapacidad física y/u orgánica igual o 
superior al 33%, que tenga reconocido 
el grado de movilidad reducida, en el 
ámbito de la Región de Murcia  (BORM de 
10.04.2018)

 - Extracto de la Orden de 14 de marzo de 
2018, de la Consejería de Presidencia y Fo-
mento, por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para la financiación del 
transporte público de viajeros a personas 
con discapacidad intelectual y profesiona-
les en la Región de Murcia, para el ejercicio 
2018 (BORM de 10.04.2018)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones del 
programa de Unidades de Apoyo a la 
Actividad Profesional en el marco de los 
Servicios de Ajuste Personal y Social de los 
Centros Especiales de Empleo (BORM de 
10.04.2018)

 - Convenio de colaboración a suscribir entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Aledo 
para la prestación, dentro de su ámbito 
territorial, del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
10.04.2018)

 - Orden de la Consejería de Empleo, Univer-
sidades y Empresa, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las 
Ayudas a Proyectos para la Generación de 
Nuevo Liderazgo Científico “Jóvenes Líderes 
en Investigación”, incluidas en el Subpro-
grama de Apoyo al Liderazgo Científico y la 
Transición a la Investigación Independiente 
(Programa Regional de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica), del 
Plan de Actuación 2018 de la Fundación 
Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de 
la Región de Murcia (BORM de 13.04.2018)

 - Corrección de errores de 28 de marzo 
de 2018 de la Orden de 2 de marzo de 
2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán las ayudas para 
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financiar la obtención del permiso de 
conducción, clase B, a la población joven 
inscrita en el fichero único de demanda del 
sistema nacional de garantía juvenil (BORM 
de 17.04.2018)

 - xtracto de la Resolución de 17 de abril de 
2018, del Director General del Servicio Re-
gional de Empleo y Formación, por la que 
se modifica la Resolución de 11 de octubre 
de 2017 de convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de acciones 
formativas, correspondientes a la formación 
de oferta dirigida a trabajadores desem-
pleados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para 
2017 (BORM de 19.04.2018)

 - Extracto de la Resolución de 18 de abril 
de 2018, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones formativas 
con compromiso de contratación, 
correspondientes a la formación de oferta 
dirigida a trabajadores desempleados, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para 2018 (BORM de 
20.04.2018)

 - Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 
de abril, de reorganización de la Adminis-
tración Regional  (BORM de 21.04.2018)

 - Resolución del Secretario General de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se dispone 
la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Contrato Programa 
para 2018 entre la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y la Fundación 
Murciana para la Tutela y Defensa Judicial 
de los Adultos (BORM de 25.04.2018)

 - Resolución del Secretario General de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se dispone 
la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Contrato Programa 
para 2018 entre la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades y el Instituto 
Murciano de Acción Social (BORM de 
26.04.2018)

 - Addenda de ampliación de plazas al 
convenio de colaboración suscrito el 29 de 
diciembre de 2016, entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 

del Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Ceutí para la atención de 
personas mayores en plazas residenciales 
(BORM de 26.04.2018)

 - Addenda de ampliación de plazas al 
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 
Ayuntamiento de Ceutí, para la presta-
ción del servicio de Centro de Día para 
personas mayores dependientes (BORM de 
26.04.2018)

 - Resolución de 27 de marzo de 2018 de la 
Directora General de Centros Educativos, 
por la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia de 
la Orden de 12 de marzo de 2018 por la 
que se modifica la autorización de apertura 
y funcionamiento del Centro Privado de 
Educación Infantil “El Chupete” de Murcia. 
Código 30019817 (BORM de 27.04.2018).

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

 - Extracto de la Orden Foral 32/2018, de 
7 febrero, del Consejero de Derechos Socia-
les, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro que trabajen en el ámbito de la 
protección del menor (BON de 05.03.2018)

 - ORDEN FORAL 31/2018, de 7 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se convoca el “XI Premio a la Calidad 
de los Servicios Sociales de Navarra” (BON 
de 06.03.2018)

 - ORDEN FORAL 10E/2018, de 14 de 
febrero, de la Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención 
“Subvenciones a Entidades Locales, Grupos 
de Acción Local; ONG de Cooperación al 
Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y 
otras entidades sin ánimo de lucro que de-
sarrollen proyectos durante 2018 dirigidos 
a fomentar y promover la participación 
ciudadana en la Comunidad Foral de 
Navarra (BON de 06.03.2018) (Corrección 
de errores en BON de 20.03.2018)

 - RESOLUCIÓN 2562/2017, de 18 de diciem-
bre, de la Directora General de Inclusión y 

Protección Social, por la que se determinan 
los precios máximos de renta aplicables 
durante 2018 a los nuevos contratos de 
arrendamiento de viviendas de protección 
oficial de régimen especial, viviendas de 
protección oficial calificadas al amparo de 
la Ley Foral 10/2010, y viviendas prote-
gidas de todo tipo calificadas en régimen 
de propiedad arrendadas por propietarios 
particulares (BON de 06.03.2018)

 - LEY FORAL 1/2018, de 21 de febrero, de 
Cuentas Generales de Navarra de 2016 
(BON de 08.03.2018)

 - ORDEN FORAL 12E/2018, de 16 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria “Subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
Programas comunitarios de interés social 
a favor de personas desempleadas para el 
año 2018” (BON de 08.03.2018)

 - ORDEN FORAL 18E/2018, de 17 de enero, 
del Consejero de Salud, por la que se crea 
el fichero “Situaciones de Vulnerabilidad 
respecto al Consumo de Drogas (SIVCOD)” 
del Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra (BON de 09.03.2018)

 - ORDEN FORAL 15E/2018, de 21 de 
febrero, de la Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones, por el Instituto Navarro 
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasune-
rako Institutua, a asociaciones de mujeres 
y otras asociaciones o entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen proyectos en la 
Comunidad Foral de Navarra dirigidos a 
fomentar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres (BON de 15.03.2018)

 - ORDEN FORAL 14E/2018, de 21 de 
febrero, de la Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a conceder por el Instituto Navarro para 
la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua en el año 2018, a empresas 
con actividad en la Comunidad Foral de 
Navarra para la implantación o reactivación 
de sus Planes de Igualdad entre mujeres y 
hombres (BON de 19.03.2018)

 - ORDEN FORAL 11/2018, de 27 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las bases 
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de la convocatoria de subvenciones a 
Asociaciones Juveniles inscritas en el Censo 
de Entidades de Juventud de Navarra 
y otras entidades juveniles de Navarra 
para el desarrollo de programas en el 
ámbito de la juventud y la adquisición de 
material informático durante 2018 (BON 
de 20.03.2018)

 - ORDEN FORAL 14E/2018, de 27 de febre-
ro, del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención a entidades de iniciativa social 
para el desarrollo del Programa de Vivienda 
de Integración Social y otras actuaciones de 
acompañamiento en materia de vivienda 
durante el año 2018 (BON de 21.03.2018)

 - RESOLUCIÓN 251/2018, de 7 marzo de 
2018, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones a las Entidades Locales de Navarra 
por la contratación laboral de personas 
desempleadas para la realización de obras 
y servicios de interés general o social (BON 
de 21.03.2018)

 - ORDEN FORAL 18E/2018, de 1 de marzo, 
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Entidades 
Locales de Navarra, para desarrollar 
proyectos dirigidos a fomentar y promover 
la igualdad entre mujeres y hombres y el 
programa “Pactos Locales por la Concilia-
ción” (BON de 27.03.2018).

 - ORDEN FORAL 24E/2018, de 14 de marzo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
“Subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos en el área de Inclusión 
Social y de Promoción social de grupos más 
vulnerables” para el año 2018 (BON de 
03.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 268/2018, de 15 de 
marzo, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se autoriza el gasto de la par-
tida presupuestaria “Ayudas a centros 
especiales de empleo”, gestionada por 
el Servicio de Orientación, Fomento del 
Empleo y Servicios a Empresas del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare y se 

modifican algunas bases reguladoras 
(Resolución 2534/2014, de 4 de diciembre, 
de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare) (BON 
de 03.04.2018)

 - ORDEN FORAL 15E/2018, de 9 de marzo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones a entidades de iniciativa social del 
área de personas con discapacidad para el 
año 2018 (BON de 04.04.2018)

 - ORDEN FORAL 15/2018, de 8 de marzo, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las 
bases de la Convocatoria de Subvenciones 
a Entidades Locales de Navarra para el 
impulso y apoyo de políticas públicas de 
juventud a nivel local, durante el 2018 
(BON de 04.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 22E/2018, de 16 de 
marzo, de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo, por 
la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención para el fomento de la respon-
sabilidad social para el año 2018 (BON de 
04.04.2018)

 - ORDEN FORAL 25E/2018, de 15 de marzo, 
del Consejero de Derechos Sociales por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para el fomento del asociacionismo, 
el desarrollo de programas de promoción 
de la autonomía y prevención de la 
dependencia y voluntariado en el área de 
personas mayores para el año 2018 (BON 
de 10.04.2018)

 - ORDEN FORAL 21/2018, de 1 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se actualiza la cuantía de la Renta 
Garantizada para el año 2018 (BON de 
13.04.2018)

 - ORDEN FORAL 92/2018, de 20 de marzo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
una beca de formación, para personas 
graduadas o licenciadas en Periodismo o 
Comunicación Audiovisual con destino en 
el Servicio del Observatorio de la Realidad 
Social (Dirección General de Observatorio 
de la Realidad Social, de Planificación y de 
Evaluación de las Políticas Sociales) (BON 
de 13.04.2018)

 - ORDEN FORAL 27E/2018, de 26 de marzo, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de la 
“Subvención a Entidades Locales para la 
gestión de Ayudas de emergencia social 
y/o de apoyo a procesos de inclusión social 
en 2018”, así como sus bases reguladoras 
(BON de 17.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 207/2018, de 27 de 
febrero, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se modifica la base reguladora 1 del 
Anexo de la Resolución 2534/2014, de 4 
de diciembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del coste salarial correspon-
diente a los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad de los 
Centros Especiales de Empleo (BON de 
17.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 208/2018, de 27 de febrero, 
de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
modifica la base reguladora 2 del Anexo de 
la Resolución 795/2013, de 16 de mayo, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para favorecer la inserción laboral de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo (BON de 17.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 209/2018, de 27 de febrero, 
de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
modifica la base reguladora 1 del Anexo de 
la Resolución 1558/2008, de 13 de mayo, 
del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para empleo 
con apoyo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo (BON 
de 17.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 210/2018, de 27 de febrero, 
de la Directora Gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo-Nafar Lansare, por la que 
se modifica la base reguladora 2.1 de las 
subvenciones por Asistencia Técnica a las 
empresas de inserción sociolaboral de Na-
varra, reguladas por Resolución 476/2017, 
de 24 de febrero (BON de 17.04.2018)

 - ORDEN FORAL 26E/2018, de 26 de marzo, 
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del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria del año 
2018 de subvenciones para la realización 
de proyectos de Educación para el Desarro-
llo y Acciones de Sensibilización (BON de 
18.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 464/2018, de 22 de marzo, 
de la Directora General de Inclusión y 
Protección Social del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se convoca 
la XVI edición del “Premio Internacional 
Navarra a la Solidaridad 2018” y se 
aprueban sus bases reguladoras (BON de 
18.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 1153/2018, de 20 de febre-
ro, de la Directora Gerente de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas por la que se establecen las 
tarifas de las Escuelas Infantiles dependien-
tes de la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas para el curso 
2018-2019 (BON de 19.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 1196/2018, de 22 de febre-
ro, de la Directora Gerente de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, por la que aprueba la oferta de 
plazas vacantes para la convocatoria de 
plazas de niños y niñas en las Escuelas 
Infantiles adscritas a la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las Perso-
nas para el curso 2018-2019 (BON de 
20.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 1653/2018, de 13 de marzo, 
de la Directora Gerente de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas, por la que se aprueban los 
procedimientos de habilitación excepcio-
nal y de habilitación provisional de las 
categorías profesionales de gerocultor, 
cuidador y auxiliar de ayuda a domicilio y 
asistente personal de los centros y servicios 
del Sistema de Autonomía y Atención a la 
Dependencia (BON de 20.04.2018)

 - ORDEN FORAL 28/2018, de 26 de febrero, 
del Consejero de Hacienda y Política 
Financiera, por la que se actualizan para el 
año 2018 los importes establecidos en el 
artículo 68 del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, relativos a las deducciones 
por pensiones de viudedad y por pensiones 
de jubilación (BON de 24.04.2018)

 - ORDEN FORAL 29E/2018, de 27 de marzo, 
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Entidades 
Locales de Navarra para la incorporación y 
consolidación de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades en el año 2018 (BON de 
26.04.2018)

 - RESOLUCIÓN 423/2018, de 11 de abril, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
modifican las bases reguladoras 2, 7, 
11, 13, 19 y 20 de las subvenciones por 
salarios y cuotas empresariales a la Segu-
ridad Social, a las empresas de inserción 
sociolaboral de Navarra, previstas en la 
Resolución 3017/2016, de 30 de diciembre 
y se autoriza el gasto (BON de 26.04.2018)

 - ORDEN FORAL 20/2018, de 5 de abril, de 
la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud, por la que se aprueban las bases del 
programa Encuentros de Arte Joven 2018, 
las bases que regulan la concesión de sus 
premios, y un gasto máximo de 77.780 
euros IVA incluido (BON de 27.04.2018)

 - ORDEN FORAL 29E/2018, de 11 de abril, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones en materia de acción humanitaria 
especializada en situaciones de emergencia 
2018 (BON de 30.04.2018)

 - ORDEN FORAL 30E/2018, de 16 de abril, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria del año 
2018 de subvenciones para la realización 
de intervenciones sociales y económicas en 
países en desarrollo (BON de 30.04.2018).

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

 - DECRETO 25/2018, de 20 de febrero, sobre 
desarrollo del dispositivo institucional 
contenido en la Ley de Atención Integral de 
Adicciones y Drogodependencias(BOPV de 
05.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 

Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2018, de las ayudas 
previstas en el Capítulo IV del Decreto 
177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas 
para la conciliación de la vida familiar y 
laboral (BOPV de 07.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria para 
el año 2018 de las ayudas previstas en la 
Orden de 4 de mayo de 2009, del Conse-
jero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, 
por la que se regulan las ayudas para la 
creación y el sostenimiento de las empresas 
de inserción (BOPV de 07.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las ayudas especiales 
a las personas trabajadoras afectadas 
por los expedientes de regulación de 
empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 
25/2001, de 31 de julio de 2001, de acuer-
do con el procedimiento de concesión de 
las mismas regulado en la Orden de 18 de 
abril de 2012, de la Consejera de Empleo y 
Asuntos Sociales (BOPV de 07.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de la ayudas previstas en 
el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, 
de 11 de mayo, y en la Orden del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de 
abril de 1994, de fomento del empleo de 
las personas con discapacidad (BOPV de 
07.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
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Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las ayudas previstas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales de 16 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y sub-
venciones públicas destinadas al fomento 
de la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de 
empleo (BOPV de 07.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a 
la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2018, de las subvenciones previs-
tas en la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de 13 de abril de 1994, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de las subvencio-
nes consistentes en el abono de cuotas a la 
seguridad social, según lo dispuesto en el 
artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a 
las personas perceptoras de la prestación 
por desempleo en su modalidad de pago 
único (BOPV de 07.03.2018)

 - ORDEN de 9 de marzo de 2018, de la Con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se da a conocer la dotación presupues-
taria de las actuaciones subvencionales 
previstas en los apartados a), b) y d) del 
artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de 
junio, sobre ayudas para la conciliación de 
la vida familiar y laboral, modificado por el 
Decreto 31/2015, de 17 de marzo (BOPV 
de 22.03.2018)

 - ORDEN de 9 de marzo de 2018, de la Con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se da a conocer la dotación presupues-
taria de las actuaciones subvencionales en 
beneficio de las familias con hijos e hijas 
(BOPV de 22.03.2018)

 - ORDEN de 13 de marzo de 2018, de la 
Consejera de Trabajo y Justicia, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a 
proyectos de inclusión socio-laboral de 
personas penadas y presas en la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi (BOPV de 
26.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2018, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se renueva la 
homologación a 10 entidades, para la pres-
tación de asistencia técnica en materia de 
igualdad de mujeres y hombres a empresas 
y entidades (BOPV de 27.03.2018).

 - RESOLUCIÓN 72/2018, de 15 de marzo, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se 
dispone la publicación del Convenio suscrito 
con el Servicio Público de Empleo Estatal, 
por el que se atribuye de forma excepcional 
y limitada en el tiempo al Servicio Público de 
Empleo Estatal, la gestión de la concesión 
y el pago de las ayudas contempladas en el 
programa de recualificación profesional de 
las personas que agoten su protección por 
desempleo (BOPV de 03.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018, del 
Secretario General de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación, por la que 
se convocan ayudas a acciones humani-
tarias con cargo a la cooperación para el 
desarrollo para el ejercicio 2018 (BOPV de 
11.04.2018)

 - ORDEN de 21 de marzo de 2018, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se convocan plazas del progra-
ma «Auzolandegiak» de campos de trabajo 
de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en 2018 (BOPV de 
13.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 11 de abril 2018, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2018, de las ayudas previs-
tas en la Orden conjunta de 3 de octubre 
de 2012, de las Consejeras de Educación, 
Universidades e Investigación, y de Empleo 
y Asuntos Sociales, por la que se establecen 
las bases reguladoras del programa Hezibi 
de formación y trabajo en alternancia para 
jóvenes (BOPV de 18.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2018, del 
Secretario General de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación, por la que 
se convocan, para el año 2018, ayudas a 
Organismos Internacionales del sistema 

de las Naciones Unidas y a personas 
jurídicas vinculadas a ellos, para becar a 
las personas cooperantes voluntarias que 
participen en proyectos de desarrollo de di-
chos Organismos Internacionales en países 
empobrecidos. (BOPV de 20.04.2018)

 - ACUERDO entre Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo y el Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras, por el que 
se modifica el Acuerdo de encomienda de 
gestión, suscrito en fecha 1 de diciembre 
de 2017, para la realización de progra-
mación formativa dirigida a personas 
trabajadoras desempleadas y ocupadas de 
la CAPV..

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

 - ORDEN 2/2018, de 23 de febrero, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión 
de los premios del Institut Valencià de 
la Joventut (IVAJ) a la creación artística, 
científica y técnica (DOCV de 01.03.2018)

 - DECRETO 14/2018, de 23 de febrero, del 
Consell, por el que se aprueba el Regla-
mento orgánico y funcional de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas (DOCV de 09.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad de los créditos que han de 
financiar las ayudas convocadas mediante 
la Resolución de 29 de diciembre de 2017, 
de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, de 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 (DOCV de 09.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 
2018, del director general de Diversidad 
Funcional, por la que se aprueba la relación 
de personas idóneas para integrar y ser 
miembros de los comités de calificación 
para la evaluación y el reconocimiento 
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de perros de asistencia en la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 12.03.2018)

 - Extracto de la Resolución de 13 de marzo 
de 2018, del director general del SERVEF, 
por la que se modifica la Resolución de 
29 de diciembre de 2017, del director 
general del SERVEF, por la que se convocan 
para el ejercicio 2018 las subvenciones 
destinadas a la contratación de personas 
desempleadas por corporaciones locales 
de la Comunitat Valenciana, para la 
realización de acciones previstas en planes 
o procedimientos de emergencias en el 
ámbito forestal (DOCV de 20.03.2018)

 - DECRETO 19/2018, de 9 de marzo, del 
Consell, por el que se regula el reco-
nocimiento de la condición de familia 
monoparental en la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 23.03.2018)

 - DECRETO 20/2018, de 9 de marzo, del 
Consell, de modificación del Decreto 
63/2014, de 25 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el reconoci-
miento de las indemnizaciones y las ayudas 
económicas a las víctimas de violencia 
sobre la mujer, en la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 23.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, 
del director general del Institut Valencià de 
la Joventut, por la que se establecen los 
criterios para el reconocimiento de buenas 
prácticas en el ámbito de la intervención 
con jóvenes (DOCV de 23.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se convocan los acuerdos de acción 
concertada en materia de servicios sociales 
en el sector de atención a personas con 
diversidad funcional para el año 2018 
(DOCV de 26.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2018, 
de la consellera de Justicia, Administra-
ción Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas, por la que se modifica 
la composición del Foro sobre Justicia y 
Discapacidad, derivado del Foro de Debate 
sobre la Justicia en la Comunitat Valencia-
na (DOCV de 26.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018 ayudas 
personales para la promoción de la autono-
mía personal y la atención especializada 
residencial de personas con diversidad 
(DOCV de 27.03.2018)

 - 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 del 
programa mixto de empleo-formación 
talleres de empleo, con cargo al ejercicio 
presupuestario 2018, en aplicación de la 
Orden 11/2016, de 15 de julio, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las 
mismas (DOCV de 28.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2018, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
redistribuye el crédito máximo que ha 
de financiar las ayudas convocadas 
mediante Resolución de 29 de noviembre 
de 2017, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de la 
segunda etapa de las subvenciones para el 
desarrollo del Programa mixto de empleo-
formación Escoles d’Ocupació Et Formem, 
destinado a personas con dificultades de 
inserción laboral o pertenecientes a colec-
tivos vulnerables con cargo al Programa 
Operativo Comunitat Valenciana (POCV), 
para el ejercicio presupuestario 2018, en 
aplicación de la Orden 14/2017, de 17 
de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las mismas (DOCV de 
28.03.2018)

 - RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2018, del 
director general de Deporte y del director 
general del Institut Valencià de la Joventut, 
por la que se convoca el Programa Libre de 
Verano dentro de la campaña de activida-
des náuticas de la Generalitat «A la Mar 
2018» (DOCV de 29.03.2018).

 - RESOLUCIÓN de 23 de marzo 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 11 de diciembre 2017, de la 

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2018 las subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos 
dirigidos a la mejora de las condiciones 
sociolaborales de las personas inmigrantes 
trabajadoras agrícolas de temporada y 
campaña (DOCV de 03.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018, de 
la consellera de Justicia, Administración Pú-
blica, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, por la que se modifica la composi-
ción de la comisión de seguimiento del II 
Plan de igualdad de mujeres y hombres de 
la Administración de la Generalitat (DOCV 
de 03.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2018, de 
la Conselleria de Transparencia, Responsa-
bilidad Social, Participación y Cooperación, 
por la que se convocan, para el año 2018, 
subvenciones a organizaciones no guber-
namentales para el desarrollo (ONGD), 
para la financiación de proyectos de acción 
humanitaria de ayuda a las víctimas de 
desastres naturales y conflictos armados, o 
a poblaciones en situación de vulnerabili-
dad extrema (DOCV de 05.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de la 
vicepresidenta y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se conceden 
y se da publicidad a las ayudas dirigidas a 
la realización de programas de inversiones 
de interés general para atender a fines de 
interés social con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas en la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 
2018 (DOCV de 06.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del 
director general del Institut Valencià de 
la Joventut, por la que se convocan las 
ayudas a asociaciones juveniles y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud 
con ámbito de actuación en la Comunitat 
Valenciana para el año 2018 (DOCV de 
09.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da publi-
cidad a los créditos que han de financiar 
las subvenciones convocadas mediante 
Resolución de 29 de diciembre 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
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Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2018 las subvenciones 
para impulsar la elaboración de planes 
municipales de inclusión y cohesión social 
(DOCV de 10.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar 
las ayudas convocadas mediante Resolución 
de 20 de diciembre de 2017, de la Vicepre-
sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca la concesión 
de seis becas para la realización de prácticas 
profesionales en la Dirección General de 
Inclusión Social (DOCV de 10.04.2018)

 - .RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2018, 
del director general del Institut Valencià 
de la Joventut, por la que se resuelve la 
convocatoria de campamentos de verano 
para el año 2018, dentro de la campaña 
«Viu jove», en la modalidad dirigida a 
ayuntamientos (DOCV de 11.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2018, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publici-
dad a los créditos que financian las ayudas 
convocadas mediante Resolución de 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 el desarrollo 
de programas y servicios de promoción 
de autonomía de personas con diversidad 
funcional (DOCV de 13.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan para el ejercicio 2018 las 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la integración 
social de personas inmigrantes (DOCV de 
16.04.2018) (Corrección de errores en 
DOCV de 26.04.2018)

 - DECRETO 7/2018, de 12 de abril, del 
president de la Generalitat, por el que 
se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a municipios y 
entidades locales menores de la Comunitat 
Valenciana con población que no exceda 
de 50.000 habitantes para financiar 
actuaciones que faciliten la mejora de la 
accesibilidad de las casas consistoriales 

y otros edificios municipales, mediante la 
eliminación de barreras arquitectónicas 
(DOCV de 17.04.2018) 

 - ORDEN 3/2018, de 11 de abril, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas a entidades locales para programas 
de juventud y de equipamiento en tecno-
logía de la información y la comunicación  
(DOCV de 18.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de 
la Dirección General de Relaciones con la 
Unión Europea y el Estado, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del 
Estado - Generalitat en relación con la Ley 
22/2017, de 29 de diciembre, de presu-
puestos de la Generalitat para el ejercicio 
2018 (DOCV de 25.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2018, de 
la Conselleria de Transparencia, Responsa-
bilidad Social, Participación y Cooperación, 
por la que se convocan, para el año 
2018, subvenciones a organizaciones 
no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), para la financiación de proyectos 
de cooperación internacional para el 
desarrollo, a ejecutar en países y poblacio-
nes estructuralmente empobrecidos (DOCV 
de 25.04.2018)

 - EY 9/2018, de 24 de abril, de la Genera-
litat, de modificación de la Ley 11/2003, 
de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el 
estatuto de las personas con discapacidad 
(DOCV de 26.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2018, 
de la consellera de Justicia, Administra-
ción Pública, Reformas Democráticas 
y Libertades Públicas, por la que se da 
publicidad a la adhesión del Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria 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 26.04.2018)

 - RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2018, de 
la Subsecretaría, por la que se incorpora 

un nuevo procedimiento al que será de 
aplicación el código seguro de verificación 
(DOCV de 27.04.2018)

 - Extracto de la Resolución de 23 de abril de 
2018, de la Conselleria de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a proyectos de 
promoción de la salud y acceso a servicios 
y programas de salud en poblaciones que 
viven en situación de especial vulnerabili-
dad (DOCV de 30.04.2018)

 - Extracto de la Resolución de 23 de abril de 
2018, de la Consellera de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública, por la que convocan 
subvenciones destinadas a promover la 
salud sexual, principalmente en población 
de especial vulnerabilidad por su edad, 
opciones sexuales o identidad sexual y 
prevención del estigma social asociado al 
VIH y otras ITS (DOCV de 30.04.2018).

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

 - PROCESA.-Bases de la convocatoria de 
ayudas a becas formativas para personas 
en situación de riesgo de exclusión social, 
a través de activación e itinerarios inte-
grados y personalizados de inserción en el 
marco del P.O. del Fondo Social Europeo 
FSE, para Ceuta 2014-2020. (BOCCE de 
06.03.2018)

 - PROCESA.-Convocatoria del concurso de 
subvenciones públicas destinadas a pro-
mover y facilitar la inserción en el mercado 
de traba-jo a jóvenes identificados como 
beneficiarios del Sist. Nac. de Garantía 
Juvenil, a través de los denominados 
Talleres Profesionales, en el marco del P.O. 
de Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE de 
06.03.2018)

 - Aprobación definitiva del Plan Estratégico 
de Subvenciones (BOCCE de 23.03.2018)

 - Extracto de los Decretos del Consejero 
de Educación y Cultura de la Ciudad de 
Ceuta de fecha 9-3-2018, por el que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para 
realizar cursos de idiomas en el extranjero, 
destinadas a jóvenes entre 14 y 30 años, 
durante 2018 (BOCCE de 23.03.2018).
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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 

 - Acuerdo del consejo de gobierno de 
fecha 2 de marzo de 2018, relativo a la 
aprobación de las bases y precios públicos 
de aplicación al proceso de admisión de 
alumnos de nuevo ingreso en escuelas 
infantiles de la C.A.M., para el Curso Aca-
démico 2018-2019 (BOME de 09.03.2018)

 - Orden nº 197 de fecha 5 de marzo de 2018, 
relativa a convocatoria del proceso de ad-
misión de alumnos de nuevo ingreso en las 
escuelas de educación infantil, dependientes 
de la ciudad autónoma de melilla, y plazas 
concertadas en escuelas infantiles privadas, 
correspondiente al Curso Académico 2018-
2019 (BOME de 09.03.2018)

 - Resolución nº 293 de fecha 14 de marzo 
de 2018, relativa a convocatoria para la 

concesión mediante procedimiento de 
concurrencia competitiva de subvenciones 
destinadas a la implementación de un 
programa de escuelas infantiles curso 
escolar 2018/2019 (BOME de 20.03.2018)

 - Orden nº 297 de fecha 16 de marzo de 
2018, relativa a convocatoria de subvencio-
nes públicas para el mantenimiento, funcio-
namiento y la promoción de actividades de 
las asociaciones de mayores de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, año 2018 (BOME de 
23.03.2018)

 - Notificación: Convenio de colaboración 
entre la consejería de bienestar social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y Caritas 
Diocesana de Málaga-Interparroquial de 
Melilla para el desarrollo de determinados 
programas de atención social (BOME de 
27.03.2018)

 - Extracto de la orden nº 4112 de fecha 9 
de abril de 2018, relativa a convocatoria 
de subvenciones destinadas para la 
contratación en planes de inserción laboral 
de desempleados en empresas melillenses. 

Año 2018 (BOME de 27.03.2018) (BOME 
de 13.04.2018)

 - Resolución nº 2321 de fecha 4 de abril 
de 2018, relativa a convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, de bienestar social de la 
ciudad autónoma de Melilla, destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro, año 2018 
(BOME de 13.04.2018)

 - Acuerdo de consejo de gobierno relativa a 
convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para la selección de los bene-
ficiarios de viajes balneoterapeúticos y de 
ocio y tiempo libre para personas mayores 
durante el presente año 2018 (BOME de 
13.04.2018)

 - Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Centro Asistencial 
para el desarrollo de un programa de aco-
gida residencial de menores en situación 
de desprotección, para el año 2018 (BOME 
de 27.04.2018).

http://www.boe.es/

 � Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión 
Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contrata-
ción pública. (BOE nº 57, do 06.03.2018).

 � Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de 
Salceda de Caselas, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al 
“Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género”. 
(BOE nº 60, do 09.03.2018).

 � Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021. (BOE nº 61, do 10.03.2018).

 � Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Em-
pleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 
de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de 
Economía Social 2017-2020. (BOE nº 69, do 20.03.2018).

 � Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Em-
pleo, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan Anual 

de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 
del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE nº 77, do 29.03.2018).

 � Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario de 
la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, y de estabilización de personal docente no 
universitario de la Administración General del Estado, para el año 2018. 
(BOE nº 81, do 03.04.2017).

 � Orden ESS/378/2018, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden 
ESS/1708/2012, de 20 de julio, por la que se establecen las bases re-
guladoras de concesión de subvenciones públicas para la ordenación de 
los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas 
agrícolas de temporada y su inserción laboral. (BOE nº 89, do 12.04.2017).

 � Resolución de 5 de abril de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y em-
presas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. (BOE 
nº 95, do 19.04.2017).



 - Decisión (UE) 2018/402 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, 
por la que se crea el Grupo Asesor Europeo para la Autoridad Laboral 
Europea (DOUE L 72, do 15.03.2018).

 - Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest sobre la superación 
del impacto de la crisis económica en el desempleo juvenil en la Unión y 
los países de la Asociación Oriental  (DOUE C 99, do 15.03.2018).

 - Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest sobre la situación 
de las mujeres en el mercado laboral en los socios de Europa Oriental  
(DOUE C 99, do 15.03.2018).

 - Convocatoria de propuestas — EACEA/10/2018 en el marco del 
programa Erasmus+ — Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las 
políticas — Inclusión social y valores comunes: la contribución en el 
ámbito de la educación, la formación y la juventud  (DOUE C 106, do 
21.03.2018).

 - Convocatoria de propuestas — EACEA/16/2018 — Programa 
Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas — 
Juventud Europea Unida  (DOUE C 133, do 16.04.2018).

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

 � Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión 
Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contrata-
ción pública. (BOE nº 57, do 06.03.2018).

 � Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de 
Salceda de Caselas, para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al 
“Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género”. 
(BOE nº 60, do 09.03.2018).

 � Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021. (BOE nº 61, do 10.03.2018).

 � Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Em-
pleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 

de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de 
Economía Social 2017-2020. (BOE nº 69, do 20.03.2018).

 � Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Em-
pleo, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Mi-
nistros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 
del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (BOE nº 77, do 29.03.2018).

 � Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario de 
la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, y de estabilización de personal docente no 
universitario de la Administración General del Estado, para el año 2018. 

http://www.boe.es/




