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Editorial
Na actualidade son cada vez máis as mulleres e os homes que na súa vida
diaria tratan de poñer en práctica outro modo de vivir no que o benestar e o coidado
das persoas son unha prioridade e non un problema. Esta nova dimensión supón
un avance na forma clásica de entender a conciliación desde esa tripla dimensión
(social, individual e laboral). Desde esta perspectiva, a Consellería de Política
Social é quen de incorporar esta nova acepción a través de actuacións dirixidas

a homes e mulleres que consideran a corresponsabilidade como unha forma de
avance social que prioriza acadar unha sociedade cada vez máis equitativa. A
ampliación do Bono Concilia, o aumento de número de prazas en escolas infantís,
os desenvolvemento de programas de ocio para coidadores e dependentes, Xantar
na Casa... son medidas nos que as políticas de tempo aplicadas á conciliación nos
favorecen e nos axudan a conseguir un futuro mellor.

Feijóo anuncia o reforzo e axilización dos procesos de valoración da
discapacidade co obxectivo de reducir a lista de espera
 Asegura que se porá en marcha unha batería de medidas para
mellorar os prazos nalgunhas unidades de valoración, simplificar
os trámites e reducir a burocracia
 Subliña que o orzamento para a discapacidade se incrementa por
quinto ano consecutivo ata chegar aos 102,8 millóns de euros, un
8,7% máis que en 2017
 O conselleiro de Política Social precisa que haberá un 74% máis
de efectivos nos equipos de valoración: 6 na sección de PonteSantiago de Compostela,
18 de maio de 2018.- O presi-

dente da Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, anunciou na rolda de
prensa do Consello o reforzo
e axilización dos procesos de
valoración da discapacidade co
obxectivo de reducir a lista de
espera.
Durante a súa intervención,
Feijóo explicou que con este fin o
Goberno galego porá en marcha
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unha batería de medidas para
mellorar especialmente os prazos
nalgunhas unidades de valoración, tal e como así o fai constar
a Valedora do Pobo; simplificar os
trámites e reducir a burocracia;
e intensificar o traballo que se
realiza neste eido.
“Estamos a falar, en definitiva, de reforzar os equipos, a
partir de agora haberá un 74%
máis de efectivos; de apostar

vedra, 4 na de Vigo e un equipo novo na Coruña, Ferrol, Lugo e
Ourense, respectivamente
 Mellorarase a xestión de citas, recoñecerase automaticamente o
grao de discapacidade do 33% ás persoas ás que a Seguridade
Social lle teña recoñecida incapacidade permanente, simplificarase o procedemento e axilizarase a valoración para persoas con
ELA

polo recoñecemento automático
cando a Seguridade Social xa
teña recoñecida a incapacidade
permanente; de aproveitar as
posibilidades que dan as tecnoloxías para mellorar o proceso de
citas, e de apoiarnos na Historia
Social Única”, precisou.
O responsable do Goberno
galego aseverou que a Xunta seguirá traballando comprometida
nesta materia, como proba o feito

de que, por quinto ano consecutivo, se incrementase o presuposto
destinado á discapacidade, que
en 2018 chega aos 102,8 millóns
de euros, un 8,7% máis que en
2017.
Estes recursos son precisos
para, por exemplo, que os nenos
que requiren de apoio no servizo
de transporte ou comedor escolar
o teñan; para que as entidades
que traballan con este colectivo

Actualidade
dispoñan de máis axudas; para
o uso do transporte programado
non urxente; para os servizos de
promoción da autonomía persoal; ou para seguir ampliando
a rede de prazas públicas que,
desde 2009, se incrementou en
máis de 600 as prazas destinadas
a este colectivo, o que supón un
incremento de preto dun 14%.
Pola súa banda, o conselleiro
de Política Social, Jose Manuel
Rey Varela, sinalou que ”a atención ás persoas con discapacidade é un obxectivo prioritario
para a Xunta de Galicia no cal se
seguirá avanzando coa aplicación
desta batería de medidas que

estarán operativas a partir mes
de xuño”. Ao respecto destas,
apuntou que o obxectivo é dobre:
corrixir os atrasos nas valoracións
e reducir a excesiva burocracia.
En concreto, anunciouse a
posta en marcha de 14 novos
equipos de valoración, que se
distribúen deste xeito: 6 na sección de Pontevedra, 4 na de Vigo
e un equipo novo en cada unha
destas cidades: A Coruña, Ferrol,
Lugo e Ourense. Esta medida
traerá consigo a incorporación
de 51 novos profesionais por un
tempo de 6 meses, o que supón
un investimento aproximado de
1.080.000 euros. Así mesmo,

mellorarase a xestión de citas, recoñecerase automaticamente un
grao de discapacidade do 33% a
aquelas persoas ás que a Seguridade Social lles teña recoñecida
unha pensión de incapacidade
permanente, simplificarase o procedemento e o modelo de solicitude e axilizarase a tramitación
de valoración da discapacidade
para persoas con ELA.
Rey Varela expuxo que “non
imos mirar para outro lado cando
se trata de prestar apoio a persoas que precisan dun plus de
atención por parte da Administración”, e indicou que coa ampliación dos equipos se absorberá o

aumento de solicitudes de valoración que se teñen rexistrado, con
especial incidencia nas seccións
de Pontevedra e Vigo, e ademais
diminuirase o tempo de resposta
para achegarse nos vindeiros meses ao que fixa a normativa que é
de 3 meses
Por último, o conselleiro incidiu no esforzo en investimento
social dos últimos anos, o que se
pon de manifesto en que desde o
ano 2009 o presuposto da Xunta
destinado a atención a persoas
con discapacidade se incrementase nun 36% ata acadar no
presente exercicio case os 103
millóns de euros.

A Xunta anuncia que os 14 novos equipos de valoración da discapacidade
comprometidos hai un mes xa están operativos
 O obxectivo dos 51 profesionais que os conforman é reducir ao
máximo os tempos de resposta nas solicitudes de discapacidade
 A administración autonómica inviste máis dun millón de euros
para a contratación deste novo persoal
 Outras das medidas para reducir a agarda que se están xa a
impulsar son a Historia Social Única Electrónica e o servizo de
confirmación de cita a través de SMS
Santiago de Compostela,
6 de xuño de 2018.-O consellei-

ro de Política Social, José Manuel
Rey Varela, anunciou, durante a
súa intervención no Parlamento
de Galicia, que o persoal dos
14 novos equipos de valoración
do grao de discapacidade para
Pontevedra, Vigo, A Coruña, Ferrol, Lugo e Ourense, comezan
a traballar nos seus respectivos
destinos logo do pertinente proceso formativo e co obxectivo de
reducir ao máximo os tempos de
resposta nas solicitudes de valoración da discapacidade.
Na actualidade, existen 19
equipos definidos compostos
por un/unha médico/a, un/
unha psicólogo/a e un/unha
traballador/a social. A esta rede
súmanse agora estes 14 novos
equipos que supuxeron a contratación de 16 médicos/as, 15

psicólogos/as, 14 traballadores/
as sociais e 6 auxiliares, o que fan
un total de 51 novos profesionais.
Ademais, completáronse os equipos de Vigo e Santiago e mantense un equipo en Pontevedra. En
total, a Administración autonómica realizará un investimento
superior ao millón de euros para
este reforzo.
O conselleiro tamén informou
de que, para dotar os equipos de
valoración dun contorno axeitado
para desenvolver o seu labor, se
adecuou un espazo en Vigo, para
o cal se realizou un investimento
de 13.000 euros, mentres que en
Pontevedra se investiron 12.000
euros.
Dentro do conxunto de medidas que se están a instaurar
para reducir os tempos de espera,
ademais da creación de novos
equipos, impulsarase a Historia

Social Única Electrónica de tal
xeito que o persoal dos equipos
de valoración e orientación teñan
acceso ao historial clínico dos
solicitantes. Deste xeito, simplificouse o procedemento, evitando
que os galegos e galegas teñan
que achegar documentación á
que se pode acceder de xeito
dixital (sempre e cando o solicitante o autorice) e se reduciu o
cuestionario de catro páxinas a
unha de xeito que resulte máis
doado e rápido cubrilo.
Rey Varela anunciou tamén a
posta en marcha dun servizo de
confirmación e recordatorio de
citas a través de SMS para evitar
a non asistencia ás citas de valoración programadas e que estará
operativo nos vindeiros días.
Outra das medidas concretas
que se levarán a cabo será a
consideración de facto de persoas con discapacidade igual ou
superior ao 33% aquelas ás que
a Seguridade Social teña recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total,
absoluta ou grande invalidez, e
aos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha

pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente.
En definitiva, todas elas, accións
destinadas a acelerar ao máximo
os tempos de resposta e simplificar os trámites como vía para
mellorar a calidade de vida dos
galegos e galegas que presentan
algún tipo de discapacidade.
Cómpre destacar que neste
2018, a Consellería de Política
Social incrementou nun 10% os
recursos económicos destinados
a maiores e persoas con discapacidade, acadando os 414 millóns
de euros. Un reforzo orzamentario que está a permitir afrontar
a creación destes novos equipos
de valoración, incrementar nun
5% os convenios de colaboración
coas entidades que traballan
neste ámbito, ampliar e estender
os servizos da Rede galega de
atención temperá ou consolidar
a rede de prazas de atención
sustentadas con fondos públicos
entre outras medidas.
http://politicasocial.
xunta.gal/web/portal/
reconecemento-do-graodiscapacidade
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Feijóo apela ao traballo conxunto entre administracións e axentes sociais
para seguir construíndo unha Galicia para todos desde a visibilidade, a
accesibilidade e a acción positiva
 O titular do Goberno galego presidiu a inauguración da exposición Capacitarte: unha mostra a prol dunha Galicia inclusiva
e igualitaria organizada pola Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, FAXPG
 Asevera que a Xunta está a destinar neste 2018 máis de 100
millóns á atención das persoas con discapacidade, o que permite, por exemplo, seguir incrementando a partida destinada
aos convenios coas federacións de discapacidade
Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2018.-O

presidente do Goberno galego,
Alberto Núñez Feijóo, apelou
hoxe ao traballo conxunto entre
administracións e axentes sociais
para seguir construíndo unha Galicia para todos apostando pola
visibilidade, a accesibilidade e a
acción positiva.
Durante a inauguración da
exposición Capacitarte: unha
mostra a prol dunha Galicia inclusiva e igualitaria organizada
pola FAXPG, Feijóo aseverou que
con este obxectivo a Xunta está
a destinar neste 2018 máis de
100 millóns de euros á atención
das persoas con discapacidade,
o que permite, por exemplo,

seguir incrementando a partida
destinada aos convenios coas federacións de discapacidade; crear
novas prazas de atención á discapacidade; incrementar, como xa
se fixo, un 60% a orde de axudas
a entidades de ámbito municipal
para dotar os seus equipamentos
de melloras en accesibilidade e
á supresión de barreiras arquitectónicas; e ampliar os servizos
da Rede Galega de Atención
Temperá.
“Sen vós non é posible
acordar, deseñar proxectos,
contidos nin programas”, dixo,
en relación á FAXPG, lembrando
que esa colaboración permitiu
avanzar en moitos eidos, como
o desenvolvemento do servizo de

atención psicolóxica e logopédica
para familias e menores xordos
implantados ou con prótese auditiva; ou a posta en marcha de
dous programas formativos dos
que se beneficiaron xa máis de
60 persoas.
Así mesmo, recordou que
Galicia conta con dous representantes no grupo de traballo para
o desenvolvemento da lei estatal
de lingua de signos e medios
de apoio á comunicación oral;
e o convenio co CERMI, que o

pasado ano subiu un 5% máis.
No Día Nacional das Linguaxes de Signos Españolas, Feijóo quixo destacar o traballo desta exposición para, a través das
imaxes, dar a coñecer as distintas
realidades e, sobre todo, mostrar
o que está por facer. E concluíu
resaltando o labor da Federación
de Asociacións de Xordos de Galicia que, tras case corenta anos
de traxectoria, se converteu na
voz das asociacións que hai nas
sete cidades galegas

A Xunta de Galicia incorpora a primeira promoción de empregados
públicos con discapacidade intelectual
 Toma posesión en Ourense do seu posto de traballo como ordenanza unha das cinco persoas que superaron as primeiras
oposicións da historia da Administración autonómica reservadas para este colectivo

Santiago de Compostela,
14 de xuño de 2018.- O se-

cretario xeral da Consellería de
Política Social, Francisco Javier
Abad Pardo, presidiu hoxe a toma
de posesión do persoal laboral
con discapacidade intelectual
adscrito a esta área da Xunta de
Galicia que superou a primeira
convocatoria de emprego público
da Administración autonómica
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para este colectivo. O acto, que
se desenvolveu na sala de xuntas
da Xefatura Territorial de Ourense, contou tamén coa presenza
da delegada do Executivo galego
para esta provincia, Marisol Díaz
Mouteira.
A persoa que hoxe tomou
posesión da súa praza como
persoal laboral fixo, tras superar
a oposición e unha vez que xa foi

publicado o seu nomeamento no
Diario Oficial de Galicia (DOG),
exercerá funcións de ordenanza.
Estas probas foron as primeiros
da historia da Xunta que foron
reservadas en exclusiva para
persoas con discapacidade intelectual, co obxectivo de facilitar
a inserción laboral e a formación
deste colectivo na Administración
galega. En total, son cinco as persoas que superaron os exames e
que desenvolverán funcións de
ordenanza.
A Xunta xa convocou o
pasado mes de abril as segundas oposicións reservadas

exclusivamente a persoas con
discapacidade intelectual que se
realizarán na historia da Administración autonómica, con 24
prazas de emprego público. As
persoas que superen este proceso
selectivo pasarán a ser funcionarios da Xunta e traballarán como
persoal subalterno.
Tanto a primeira como a
segunda convocatoria foron
programadas en colaboración
coa Federación Galega de Asociacións a favor das Persoas con
Discapacidade Intelectual ou do
Desenvolvemento (Fademga) e
Down Galicia

Actualidade

A Xunta amplía a oferta de ocio, saúde e tempo libre dirixida
ás persoas maiores cun novo programa de benestar a través da
talasoterapia
 A Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade
oferta 210 prazas en tres talasos de Galicia con estadías de 6
días e 5 noites
 As persoas maiores de 60 anos ou maiores de 55 e que teñan
a condición de pensionistas teñen de prazo desde mañá ata o
vindeiro 31 de xullo para presentar as solicitudes
 Esta iniciativa completa o programa Benestar en balnearios, no
que se ofertan outras 679 prazas.
Santiago de Compostela,
7 de xuño de 2018.- A Conse-

llería de Política Social amplía
a oferta de ocio, tempo libre e
envellecemento activo e saudable dirixido ás persoas maiores
coa posta en marcha dun novo
programa de benestar a través da
talasoterapia. A finalidade desta
innovadora proposta impulsada
pola Dirección Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade é facilitar ás persoas maiores o acceso
a establecementos de Galicia que
oferten esta método de terapia
que se basea no uso de diferentes
elementos mariños como auga de
mar, barro, algas etc., para a prevención e tratamento de doenzas.
A través deste programa,
a Xunta oferta un total de 210
prazas con estadías de 6 días e
5 noites en tres establecementos,
dous deles situados na provincia

de Pontevedra: o Hotel Talaxo
Louxo, na Illa da Toxa, e Talaso
Atlántico, no municipio de Oia; e
o outro é o Thalasso Cantábrico,
emprazado na localidade lucense
de Viveiro. Cada un destes negocios pon á disposición deste
programa 70 prazas en diferentes
quendas, sendo a primeira do 7
ao 12 de outubro e a última do
9 ao 14 de decembro. A Administración autonómica financia o
30% do custo de cada praza que
para as persoas solicitantes ten
un prezo de 201 euros.
As solicitudes poderán presentarse ata o día 31 do vindeiro
mes de xullo, podendo solicitar
un máximo de tres quendas por
solicitante por orde de prioridade.
Para a valoración das solicitudes
daráselle preferencia ás persoas
con menos ingresos e de máis
idade.

Algún dos requisitos para
inscribirse son ter máis de 60
anos ou de 55, e neste caso,
reunir a condición de pensionista
e valerse por si mesmo para as
actividades da vida diaria, entre
outros. Así mesmo, a persoa solicitante poderá ir acompañada. O
modelo de instancia que se debe
cursar así como toda a información ao respecto deste programa
está dispoñible no portal web da
Consellería de Política Social.

A iniciativa Benestar a través
da talasoterapia ven completar o
programa Benestar en balnearios
que tamén organiza a Dirección
Xeral de Maiores e Persoas
con Discapacidade ofertando
outras 679 prazas en distintos
balnearios da xeografía galega.
A edición deste ano comezou o
pasado mes de maio cunha quenda no Balneario de Augas Santas
situado no municipio de Pantón,
pertencente á provincia de Lugo.

http://edicionpoliticasocial.xunta.gal/export/sites/default/
Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/
TALASO_DIPTICO_GAL.pdf

PROGRAMA DE
BENESTAR A TRAVÉS DA
TALASOTERAPIA

A Xunta de Galicia recoñece o labor dos profesionais sanitarios e
sociais como piar básico do benestar das persoas maiores

A Consellería de Política Social vai ofertar prazas nos talasos da Illa da Toxa, Oia e Viveiro cunha
duración de 6 días (5 noites) de domingo a venres, no último trimestre do ano 2018.

Prazo de presentación de solicitudes:

 O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, mantivo
unha reunión con representantes da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría
Santiago de Compostela,
11 de maio de 2018.- O

conselleiro de Política Social,
José Manuel Rey Varela,
mantivo unha reunión no seu
despacho de San Caetano con
representantes da Sociedade
Galega de Xerontoloxía e
Xeriatría. Esta entidade aglutina

a máis de 400 profesionais
de múltiples disciplinas que
traballan con maiores e teñen
como claves fundamentais a
asistencia universal e integral,
a intervención interdisciplinar
e mellorar a calidade de vida
da persoa e da súa contorna
familiar.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles dende a publicación na páxina web
da Consellería de Politica Social (previsible primeira quincena de xuño)

No transcurso da reunión
Durante o encontro, Rey Vao conselleiro trasladou que a
rela recoñeceu o labor dos profeinformación: http://benestar.xunta.es/web/portal/portada
Xunta colaborará un ano máis
sionais relacionados coaMáisatención,
na celebración do Congreso
tanto médica como social, das
internacional de xeriatría e
persoas de idade avanzada, posto
xerontoloxía, que cumpre a súa
que son unha peza fundamental
trixésima edición e que terá lugar
para garantir o benestar dos
os vindeiros días 1 e 2 de xuño
maiores cos que traballan cada
na sede Afundación de Vigo baixo
día e, polo tanto, son os que meo título de Lonxevidade. Análise e
llor coñecen as súas necesidades
propostas para unha sociedade
e ofrecen unha diagnose axustada
de futuro.
da situación destes.
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A Xunta recibe o autobús da Rede europea de rendas mínimas
que busca mellorar os sistemas de ingresos mínimos existentes
 O vehículo está a percorrer diferentes países co obxectivo de
lograr que estas axudas sexan adecuadas, accesibles e que promovan a participación da poboación
Santiago de Compostela,
4 de maio de 2018.- A directora

xeral de Xuventude, PO director
xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, recibiu o autobús
informativo da Rede europea
de rendas mínimas (EMIN), que
percorrerá os países da Unión Europea ata finais de xuño realizando actividades de información,
sensibilización e incidencia en
múltiples cidades baixo o lema
“Ninguén merece menos. Todas
nos beneficiamos”. EAPN Galicia
participa nesta rede coordinada
por EAPN Europa e que conta con
financiamento europeo.
O obxectivo é lograr que os
sistemas de rendas mínimas sexan adecuados, accesibles e que
promovan a participación da poboación e lles faciliten o acceso a
servizos de calidade e a emprego

inclusivo. O director xeral destacou que desde a Xunta “compartimos a finalidade deste proxecto,
en canto supón avanzar na mellora dos sistemas de ingresos mínimos existentes, incrementando os
niveis de cobertura e loitando de
forma eficaz en favor da inclusión
social das persoas”.
Así mesmo, a Administración
autonómica comparte a vontade
de difundir ante a sociedade a
importancia das políticas de inclusión social e, en particular dos
sistemas de rendas mínimas, para
tratar de erradicar os prexuízos
e o descoñecemento que aínda
pode existir.
Durante a súa intervención,
destacou que Galicia conta
coa Renda de inclusión social
(Risga), unha prestación pública
destinada a garantir recursos

económicos de subsistencia a
quen carece deles, así como a
conseguir progresivamente a súa
autonomía e integración social e
laboral.
O director xeral lembrou que
na actualidade, o seu departamento está a tramitar o decreto
que desenvolve a Lei de inclusión
social de Galicia e que suporá
a mellora das contías e da cobertura da Risga. Neste sentido,
cómpre destacar que nos últimos
tempos tamén se produciron
melloras no que respecta aos
tempos de tramitación, impulsadas polo reforzo de traballadores

nos servizos sociais comunitarios.
Así mesmo, o plano económico
tamén recibiu impulso ao incrementarse o orzamento destinado
a esta axuda nos últimos anos.
Todas estas melloras e a
nova Lei de inclusión social teñen
en conta a opinión dos axentes
sociais implicados, como EAPN.
En paralelo á estancia do autobús tivo lugar o seminario Cara
unha renda mínima garantida, no
que participou un técnico da Dirección Xeral de Inclusión Social,
e que estivo dirixido a técnicos,
profesionais de servizos sociais e
persoas perceptoras.

http://eapn-galicia.com/es/

A Xunta coordina coa Fegamp o ofrecemento de Galicia para a
acollida de migrantes do Aquarius
 O Goberno galego informou destas xestións o Concello de Santiago, que onte requiriu da Xunta unha resposta xa artellada
desde hai días
 Xa tiveron lugar as primeiras xuntanzas entre as administracións locais e o Goberno autonómico, no que se puxeron á disposición ás vivendas.
Santiago de Compostela,
19 de xuño de 2018.- A Xunta

de Galicia está a coordinar coa
Federación Galega de Municipios
e Provincias (Fegamp) o ofrecemento da Comunidade Autónoma para a acollida de migrantes
chegados a España procedentes
do buque Aquarius. Así informou
o Goberno galego o Concello de
Santiago, que onte requiriu da
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Xunta unha coordinación na resposta que xa está artellada desde
hai varios días.
A Xunta de Galicia púxose
desde o primeiro momento á disposición do Goberno de España
para dar resposta ás necesidades
de aloxamento e asistencia aos
refuxiados e con tal fin xa se celebraron as primeiras reunións de
coordinación entre os organismos

da Xunta, a Federación Galega de
Municipios e Provincias (Fegamp)
en representación dos concellos
galegos e as entidades sociais
que xestionan o Programa de
acollida a persoas solicitantes
de protección internacional. As
reunións foron organizadas pola
Consellería de Política Social, á
cal corresponde a coordinación
da axuda galega.
Nas ditas reunións xa se
puxeron de manifesto as necesidades e os medios de que dispoñen tanto a Xunta de Galicia
como os concellos que comunicaron á Fegamp a súa oferta de
colaboración. A Xunta de Galicia
porá a disposición as vivendas

que lle foron demandadas, da
mesma maneira que varios concellos ofreceron vivendas da súa
propiedade.
Desta maneira, a Xunta buscar dar unha resposta común e
coordinada do conxunto de Galicia, empregando con eficacia os
recursos postos á disposición por
todas as administracións.
A Xunta agradece a colaboración de todos os concellos
galegos interesados en participar
no realoxo de refuxiados, pero recomenda que o fagan a través da
Fegamp para que a axuda sexa
eficaz e dea resposta a necesidades reais

Actualidade

Feijóo avanza a nova convocatoria do Bono Concilia destinado ás
familias que non obtiveron praza pública en escolas infantís
 Afirma que o crédito dispoñible para o Bono Concilia poderá incrementarse na medida en que sexa preciso, co fin de atender
todas as solicitudes
Santiago de Compostela,
14 de xuño de 2018.- O pre-

sidente do Goberno galego,
Alberto Núñez Feijóo, avanzou
a nova convocatoria do Bono
Concilia, destinado a financiar
prazas de 0 a 3 anos en escolas
infantís. Segundo explicou Feijóo,

o crédito co que contará poderá
incrementarse na medida en que
sexa preciso, co fin de atender
todas as solicitudes e que haxa
lista de espera cero para as escolas infantís.
Durante a rolda de prensa
do Consello, o titular da Xunta

recordou que o bono se aboará
directamente e de xeito mensual
ás familias e será compatible
con outras axudas destinadas
tamén a pagar a escola infantil,
sempre que non supere o custo
da praza.
Neste senso, indicou que poderán optar ao bono as familias
que tivesen un fillo ou filla despois do 31 de decembro de 2015
e terán prioridade aqueles nenos

e nenas que xa recibiran o Bono
Concilia o ano pasado, ademais
daqueles que xa teñan un irmán
ou irmá escolarizado na mesma
escola infantil que solicitan.
Tamén poderán optar ao bono
aquelas familias que obtivesen
unha praza pública, pero nas que
os dous pais traballan pola tarde
ou en quendas rotativas e a praza
non lles chega para cubrir o seu
horario.

A Xunta de Galicia abre o prazo de solicitude do Bono Concilia ás
familias con fillos e fillas menores de tres anos
 A Consellería de Política Social destina máis de 3,4 millóns de
euros a esta axuda, que permite sufragar o custo dunha praza en
escolas non financiadas con fondos da administración a aquelas
familias que non obtiveran praza pública nunha escola infantil
de cero a tres anos ou que residen nun concello onde non hai
recursos sostidos con fondos públicos.
Santiago de Compostela, 3
de xullo de 2018.- A Xunta de

Galicia abre o prazo de presentación de solicitudes para beneficiarse do Bono Concilia, unha axuda
económica directa ás familias que
permite sufragar o custo dunha
praza nunha escola infantil de 0
a 3 anos non sostida con fondos
públicos destinada a aquelas que
non obtiveran praza financiada
pola Administración para os seus
fillos ou fillas ou que residan en
concellos onde non hai un recurso
público deste tipo. O Diario Oficial
de Galicia (DOG) publica a orde
que regula a concesión destas
axudas, que forman parte das
medidas do Programa de apoio á
natalidade que está a desenvolver
o Goberno galego.
A contía total desta nova convocatoria do Bono Concilia ascende a 3.489.200 euros, aínda que
é ampliable no caso de que sexa
necesario para atender a todas as
solicitudes que se reciban e cumpran cos requisitos. O obxectivo é
conseguir, como no actual curso,

que todas as familias solicitantes
dunha praza para a atención de
nenos e nenas de 0 a 3 anos a
obteñan e que non exista lista
de espera. Con carácter xeral, as
persoas interesadas poderán pedir
esta achega a partir de mañá e ata
o día 3 de agosto.
Cómpre lembrar que, do mesmo xeito que o ano pasado, a orde
destas axudas para o vindeiro curso 2018-2019 da a posibilidade
de conceder o Bono Concilia a
nenos e nenas con necesidades
específicas de apoio educativo
que superen a idade máxima regulamentaria e teñan concedida a
flexibilización da duración do período de escolarización. Así mesmo, mantense que nos supostos
de admisión de solicitudes fóra de
prazo se abra a todas as familias
nas que se produza un nacemento, acollemento ou adopción do
neno ou nena con posterioridade
ao prazo de presentación de solicitudes.
Para ser beneficiarias, as persoas solicitantes deben ter unha

nena ou neno nacido con posterioridade ao 31 de decembro
de 2015 e para a obtención da
axuda, teñen prioridade aqueles
nenos e nenas que xa tiveran
concedida a axuda no curso pasado, de xeito que se poida dar
continuidade á súa escolarización. Tamén poden optar ao bono
aquelas familias nas que as dúas
persoas proxenitoras traballen en
quenda de tarde ou en quendas
rotativas e que con dereito a praza pública, esta non lles resolva
as súas demandas de horario.
O Bono Concilia promove
o dereito á escolarización de
irmáns/ás nun mesmo centro
para facilitar a conciliación das
familias. Así as solicitudes para
nenos e nenas que xa contan cun
irmán ou irmá nun centro, terán
posibilidade de opción directa ao
bono concilia nese centro.
Nesta convocatoria recóllese
ademais como novidade para o
curso 2018-2019 a prioridade
no acceso ao bono das mulleres
vítimas de violencia de xénero e o

seu dereito a presentar solicitude
fóra do prazo establecido, se residen en concellos onde non existan
escolas infantís 0-3 sostidas con
fondos públicos e se lles expide a
documentación acreditativa desta
condición con posterioridade á
finalización do dito prazo.
A contía que se percibirá por
cada praza de xornada completa
oscila entre os 45 euros mensuais
para as rendas máis altas e os 250
euros (con comedor) para as rendas máis baixas. Cómpre destacar
que o Bono Concilia é compatible
con outras axudas que poidan
recibir as familias para a mesma
finalidade sempre que non superen o custo da praza.
Na anterior convocatoria beneficiáronse desta medida 3.648
familias.
As solicitudes, xunto coa
documentación requirida, presentaranse preferiblemente por vía
electrónica a través do formulario
dispoñible na sede electrónica
da Xunta de Galicia ou de xeito
presencial

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/
AnuncioG0425-210618-0001_gl.pdf
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A Xunta garante ás familias máis recursos de conciliación que nunca
co incremento da oferta de prazas en escolas infantís

O conselleiro de Política Social, Jose Manuel Rey Varela, valorou hoxe no Parlamento de Galicia o incremento que se
produce ano tras ano no número de prazas de 0 a 3 anos en escolas infantís da Galiña Azul

 A través da rede Galiña Azul póñense á disposición dos pais e
nais 10.264 prazas de 0 a 3 anos, o dobre que fai nove anos e case
un 5% máis con respecto á situación actual
 Entre as principais novidades está a apertura de cinco novos
centros en Santiago, Lugo, Ourense, A Estrada e Mos; así como
o regreso á actividade da escola infantil de Santa Susana, tamén
en Santiago
 Entre o presente curso e o que comezará o vindeiro mes de setembro teranse posto en funcionamento máis de 600 novas prazas
 Todas as familias que finalmente queden en lista de agarda e o
teñan solicitado beneficiaranse do Bono Concilia, axuda económica para que poidan elixir o centro que desexen para os seus
fillos e fillas.
Santiago de Compostela,
23 de maio de 2018.- O con-

selleiro de Política Social, Jose
Manuel Rey Varela, valorou no
Parlamento de Galicia o incremento que se produce ano tras
ano no número de prazas de 0
a 3 anos en escolas infantís da
Galiña Azul, que arrincarán o
vindeiro mes de setembro o novo
curso 2018-2019 con 10.264
prazas distribuídas entre os 172
centros de titularidade e xestión
pública que conforman esta rede.
Esta cifra supón máis do dobre
que as prazas existentes hai nove
anos e un aumento de case o 5%
con respecto a este curso.
Na súa intervención, Rey
Varela garantiu que a Xunta
continuará co apoio ás familias
“poñendo á súa disposición cada
vez máis recursos de conciliación,
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pois a nosa aspiración é que
Galicia sexa o mellor lugar para
formar unha familia e, sobre todo,
para ser neno ou nena”. Ao respecto, lembrou que o incremento
da oferta en escolas infantís é
unha das medidas que se recollen
no Programa de apoio á natalidade (PAN Galicia) que o Executivo
autonómico está a desenvolver
desde o ano 2015 e co que
procura prestar unha atención
integral e continuada ás familias
galegas en tres grandes eixes de
actuación: as axudas económicas,
os servizos e a conciliación.
Ademais, o conselleiro salientou como unha das principais
novidades para o vindeiro curso
a entrada en funcionamento de
cinco novas escolas da Galiña
Azul en Santiago, Lugo, Ourense, A Estrada e Mos; así como o

regreso á actividade da de Santa
Susana, tamén en Santiago, unha
vez que rematen as obras de mellora que nestes momentos están
en execución. Con estas aperturas, a Xunta oferta aos pais e nais
484 prazas de 0 a 3 anos máis
que no actual curso e se achega á
meta de crear 1000 novas prazas
ao longo desta lexislatura. De
feito, cando aínda non se chegou
á metade da lexislatura, a Xunta
cumpriu máis do 60% deste
obxectivo con 607 novas prazas
postas en servizo nos cursos
2017-2018 e 2018-2019.
Así mesmo, o titular do departamento autonómico de Política
Social apuntou que as 10.264
prazas da Galiña Azul compleméntanse coas prazas sustentadas con
fondos públicos en escolas tanto
de iniciativa social como privadas,
nas de titularidade municipal, nas
escolas que dependen do Servizo
Galego de Saúde (Sergas) e da
Universidade; así como as que
se corresponden coas axudas do
programa Bono Concilia. Da suma
de todos estes recursos sitúa en
24.081 a oferta de prazas públicas
ou financiadas con fondos da Xunta para o curso 2018-2019. Deste
xeito, Galicia continúa cunha ratio
de atención en escolas infantís por
riba do 41%, oito puntos superior
á medida aconsellada pola Unión
Europea.

Bono Concilia

Rey Varela explicou que, ao
igual que aconteceu no presente
curso, todas as familias que finalmente queden en lista de agarda
e o teñan solicitado se beneficiarán do Bono Concilia, axuda económica para que poidan elixir o
centro que desexen para os seus
fillos. Na actualidade, aproximadamente 3.600 familias recibiron
o Bono Concilia -1000 máis que
o curso anterior- cun investimento de 4,3 millóns de euros.
O conselleiro comparou estes datos coa situación de 2009
cando eran soamente 1192
familias as que recibían axuda
da Xunta para escolas infantís,
“hoxe multiplicamos por tres esa
cifra e destinamos tres millóns de
euros máis que entón a facilitar a
través dunha achega económica
o acceso a unha praza de 0 a 3
anos”, apuntou.
Por último, Rey Varela lembrou que a Xunta tamén está a
estender os recursos de conciliación a contornas empresariais
e rurais, financiando a creación
de escolas infantís en polígonos
e zonas industriais e de Casas
niño nas localidades de menos
de 5.000 habitantes. “Traballamos para que no ano 2020 non
haxa ningún concello galego sen,
como mínimo, un recurso de conciliación”, concluíu

Actualidade

A Xunta prepara unha nova convocatoria de axudas para a posta en
marcha de 15 novas casas niño nos concellos rurais
 O Goberno galego prepara unha nova convocatoria de axudas, a
terceira, que sumada ás dúas anteriores de 2016 e 2017, permitirá contar con 61 Casas Niño noutros tantos municipios galegos
de menos de 5000 habitantes.
Castroverde (Lugo), 07 de
maio de 2018.- O conselleiro

de Política Social, José Manuel
Rey Varela, acompañado do delegado territorial da Xunta, José
Manuel Balseiro Orol, visitou en
Castroverde a Casa Niño ‘Berce
dos bicos’, a segunda que se
pon en funcionamento neste
municipio lucense. Este recurso
de conciliación presta servizo de
maneira gratuíta ás familias de 5
nenos e nenas.
En declaracións aos medios
de comunicación, o conselleiro
insistiu na importancia que teñen
estes servizos sociais tanto para o

coidado dos nenos e nenas de 0
a 3 anos que viven en contornos
rurais como para facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e
social dos pais e nais.
Neste sentido, apuntou que
o Goberno galego seguirá estendendo as casas niño para crear
unha rede máis ampla de recursos de conciliación no rural, avanzando que no primeiro semestre
deste ano sairá adiante unha
nova convocatoria de axudas, a
terceira, para outorgar outras 15
subvencións para o desenvolvemento doutros tantos proxectos.
No seu conxunto, entre as dúas

primeiras convocatorias de 2016
e 2017 e a nova orde de axudas
que sairá nos vindeiros meses, a
Xunta investirá 6,1 millóns de euros para facer posible a entrada
en servizo de 61 Casas Niño.
Rey Varela sinalou que a
posta en marcha desta iniciativa
piloto na comunidade “é unha
mostra da inequívoca aposta
da Xunta de Galicia porque nos
municipios rurais existan os mesmos recursos que nas cidades”,
nomeadamente no ámbito da
familia e a infancia. Así mesmo,
apuntou que “tamén constitúe
un apoio aos emprendedores en
localidades de carácter rural que
con proxectos como este dan
resposta a unha demanda como
é o coidado dos máis pequenos e
ás necesidades de conciliación”.

Por último, o titular da carteira
autonómica de Política Social reiterou que “seguiremos apostando
por este servizo porque investir no
benestar das familias e dos nenos
é facelo no presente e futuro de
Galicia”, ao tempo que engadiu
que o impulso de novos recursos
como as casas niño “responde ao
compromiso de facer que Galicia
sexa un mellor lugar para vivir,
para formar unha familia e, sobre
todo, para ser neno”.
Sumando as convocatorias
de 2016 e 2017 a provincia de
Lugo conta con 13 casas niño,
dúas delas no concello de Castroverde e o resto en Ourol, Paradela, A Pobra do Brollón, Riotorto,
Begonte, Folgoso do Caurel, O
Corgo, Láncara, As Nogais, Portomarín e Xermade.

A Xunta facilita a proximidade dos pais e nais aos seus fillos a través
da construción de escolas infantís en polígonos industriais
 A Administración autonómica concederá por terceiro ano axudas
para a creación de ata catro novas escolas infantís dun mínimo
de tres unidades e 41 prazas cada unha delas en contornas empresariais da comunidade
A Coruña, 15 de xuño de
2018.- A Xunta de Galicia está

a informar aos e ás responsables
de asociacións empresariais e
entidades representantes de
parques empresariais e polígonos
industriais da Coruña da nova
convocatoria de axudas para
financiar a construción de escolas
infantís nestas contornas publicada o pasado 5 de xuño no Diario
Oficial de Galicia (DOG).
Esta orde de axudas posibilitará o financiamento de catro
novas escolas que sumarán como
mínimo 164 novas prazas de
atención a nenos e nenas de 0 a
3 anos. O obxectivo desta medida
é seguir avanzando na corresponsabilidade da administración
galega e o tecido empresarial no

desenvolvemento de medidas de
conciliación.
Deste xeito, a Consellería de
Política Social dá continuidade
a unha medida que permite ás
familias dispoñer dun lugar para
a atención dos seus fillos e fillas
preto do seu posto de traballo, o
que contribúe a crear contornos
laborais máis atractivos e eficientes,
así como a mellorar a calidade de
vida e de traballo das persoas. Este
é o terceiro ano que se realiza unha
convocatoria de axudas para poñer
en marcha escolas infantís en contornos empresariais. Ao abeiro das
dúas convocatorias anteriores financiáronse tres escolas emprazas
no parque científico e tecnolóxico
Río do Pozo (Narón), no polígono
industrial da Tomada (A Pobra do

Caramiñal) e no polígono industrial
de Mos, estando as dúas últimas en
proceso de construción.
Esta nova convocatoria conta
cun orzamento total de 800.000
euros distribuído en dúas anualidades, correspondendo 200.000 euros
ao presente exercicio de 2018 e
600.000 euros ao vindeiro de 2019.
Estes importes están financiados en
parte polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco
do programa operativo Feder Galicia
2014-2020. Coa súa publicación no
DOG, a Xunta abre durante un mes
o prazo de presentación de solicitudes para acollerse a estas axudas.
Ao igual que nas anteriores
edicións, ao abeiro desta orde,

poderán ser beneficiarias as
asociacións empresariais ou
entidades representantes dun
parque empresarial ou polígono
industrial que desenvolvan a
súa actividade en Galicia e que
dispoñan dunha parcela de terreo apta para o establecemento
dunha escola infantil nun polígono, parque empresarial ou nas
súas inmediacións. Así mesmo,
deberán achegar un estudo que
reflicta que existe un mínimo de
50 nenos e nenas menores de
tres anos potenciais usuarios da
escola e un plan de viabilidade
que permita a posta en funcionamento e o mantemento do centro
durante un mínimo de cinco anos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180605/
AnuncioG0425-280518-0001_gl.pdf
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A Xunta destaca a importancia das familias numerosas para avanzar
na revitalización da poboación
 O acordo dá continuidade ao programa Carné Familiar Galego,
que facilita o acceso destas familias a distintos bens e servizos
mediante descontos ou outro tipo de vantaxes nas máis de
1.100 entidades e empresas adscritas a esta iniciativa
 En Galicia hai expedidos actualmente 24.086 títulos de familia
numerosa.
Santiago de Compostela,
25 de xuño de 2018.- O conse-

lleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, insistiu en que
un dos eixes centrais das políticas
de familia da Xunta de Galicia “é
dotalas dos servizos, recursos e
medidas que precisan co obxectivo de apoiar o importante papel
que desenvolven na sociedade,
prestando especial atención ás
familias numerosas, monoparentais e monomarentais, e aquelas
que teñen baixo o seu coidado a
persoas maiores e dependentes”.
Así o indicou durante a firma de
renovación do convenio de colaboración coa Asociación Galega
de Familias Numerosas (Agafan)
que dá continuidade ao programa do carné familiar, nun acto
que tivo lugar nas dependencias
de San Caetano e ao que asistiu
o presidente da entidade, Luís
Sánchez González.
O conselleiro explicou que a
través do carné familiar “facilítase
o acceso a distintos bens e servizos mediante descontos ou outro
tipo de vantaxes, ampliando deste
xeito os beneficios que outorga o
título de familia numerosa”. De
feito, trátase dun tarxeta gratuíta,
persoal, intransferible e non financeira coa que os membros das
familias numerosas que residen
en Galicia obteñen importantes
vantaxes ou descontos nos establecementos colaboradores con
este programa.
Neste sentido, Agafan comprométese con este novo convenio a captar novas entidades dispostas a aplicar estes beneficios
aos usuarios do carné familiar,
manter actualizada e publicada
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na páxina web da asociación a
guía de entidades e realizar a labor de difusión de información do
devandito carné. Pola súa banda,
a Administración autonómica
contribúe con 16.500 euros ao
financiamento dos gastos derivados da xestión desta tarxeta.
O programa carné familiar está
en marcha dende o ano 2011 e
na actualidade arredor de 1.160
entidades ofrecen un trato preferente ás persoas usuarias deste
carné, do que Agafan ten expedido máis de 70.600 unidades.
En Galicia hai rexistradas a
día de hoxe un total de 24.086
familias numerosas, un 25% máis
das que había fai tres anos. Para
todas elas, a Consellería de Política Social está a traballar nunha
segunda estratexia de apoio que
dará continuidade a actual, en
marcha desde o ano 2013 e que
supuxo o desenvolvemento de
medio centenar de medidas, tales
como: deducións fiscais, exención
e bonificacións de taxas no ámbito
educativo, preferencia na adxudicación de prazas e redución de tarifa a abonar nas escolas infantís,
beneficios no acceso á vivenda ou
redución nos prezos do transporte
público, entre outras.
Neste sentido, Rey Varela
concluíu que as familias numerosas “teñen unha especial
importancia na revitalización da
pirámide de poboación achegando moitos máis fillos que a
media, un mínimo de tres por
familia”, lembrando que o desafío demográfico é unha cuestión
prioritaria que implica de maneira
transversal ao conxunto dos departamentos da Xunta de Galicia.

2017
2102-01
OE05

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asinou un novo convenio co presidente da Asociación Galega de Familias Numerosas, Luís Sánchez

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/estatisticas1

Estatística de
familias numerosas 2017
Operación estatística n.º 2102-01-OE05

https://www.agafan.net/

Actualidade

A Xunta fomenta a mobilidade de mocidade a través do programa
Galeuropa como vía para mellorar as súas competencias e
empregabilidade
 No 2018, o programa conta cun orzamento de 2,5 millóns de
euros que permitirá que mozos e mozas poidan realizar prácticas formativas non retribuídas de entre dous e tres meses
de duración en empresas e entidades de 27 países europeos
 Poderán participar os mozos e mozas inscritos no ficheiro do
Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia que cumpran coa condición de beneficiarios/as
Santiago de Compostela,
18 de maio de 2018.- A Xunta

de Galicia publica no Diario
Oficial de Galicia a orde pola
que se establecen as bases do
Programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido
ás persoas inscritas no Sistema
nacional de garantía xuvenil con
cargo ao Programa operativo de
emprego xuvenil.
O programa, que conta cun
orzamento de 2,5 millóns de euros, permitirá que mozos e mozas
poidan realizar prácticas formativas non retribuídas de entre
dous e tres meses de duración en
empresas e entidades públicas ou
privadas de 27 países europeos,
como un elemento positivo que
contribúe á mellora das competencias e habilidades dos mozos
e mozas, incrementando as súas
posibilidades de inserción laboral,
ao tempo que dotará de recursos
humanos de calidade ao tecido
empresarial galego.
Con esta iniciativa, a Consellería de Política Social pretende promover a mobilidade
da mocidade galega para que
realice estadías de prácticas en
entidades/empresas públicas ou
privadas de países europeos, ben
directamente concedendo axudas
individuais aos mozos e mozas,
ou ben mediante a concesión de
axudas a proxectos de mobilidade de entidades sen ánimo de
lucro con sede permanente ou
domicilio social en Galicia que
desenvolvan actividades no eido
da xuventude ou proxectos de

concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia.
Incluído no Programa operativo de emprego xuvenil cofinanciado pola Iniciativa de emprego
xuvenil e o Fondo Social Europeo,
a distribución orzamentaria é a
seguinte: 844.571 euros para as
axudas de mobilidade individuais
de mozos e mozas; 1,1 millóns
de euros para a concesión de
proxectos presentados por
entidades sen ánimo de lucro;
e 500.000 euros para a concesión de proxectos presentados
por concellos, agrupacións de
concellos ou mancomunidades
da Comunidade Autónoma de
Galicia validamente constituídas,
así como as entidades resultantes
da fusión de municipios a que
se refire a Lei 5/1997, do 22 de
xullo, de Administración local de
Galicia.
O prazo de solicitudes será
dun mes desde o día seguinte á
publicación da orde de axudas no
Diario Oficial de Galicia.
Poderán participar neste programa de mobilidade os mozos
e mozas inscritos no ficheiro do
Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia que cumpran coa condición de beneficiarios/as. Para ser beneficiarios/as
do Sistema nacional de garantía
xuvenil deben cumprir os seguintes requisitos: non ter traballado
no día natural anterior ao momento de recibir a actuación; non
ter recibido accións educativas no

día natural anterior ao momento
de recibir a actuación; e non ter
recibido accións formativas no
día natural anterior ao momento
de recibir a actuación.
As prácticas formativas non
retribuídas poderán realizarse en
calquera empresa ou entidade
pública ou privada dos 27 seguintes países: Lituania, Hungría,
Letonia, Estonia, República Checa, Croacia, Eslovenia, Bulgaria,
Romanía, Portugal, Eslovaquia,
Malta, Grecia, Bélxica, Luxemburgo, Chipre, Alemaña, Austria, Países Baixos, Italia, Polonia, Francia,
Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino
Unido e Dinamarca. O período
de realización da práctica formativa rematará o 30 de novembro.
A contía da axuda por mozo/a
establécese en función do país
de realización da práctica formativa e en función da duración
da mesma; e inclúe unha axuda
para os gastos de aloxamento e
manutención, e axuda para apoio
lingüístico (150 euros) para as
mobilidades individuais. No caso
de proxectos de mobilidade de
concellos e entidades sen ánimo de lucro, o importe total da
axuda inclúe para a entidade de
envío unha axuda á organización
da mobilidade (550 euros por

participante) e a súa execución,
así como unha axuda á entidade de acollida. Está previsto un
anticipo do 80 % do importe da
axuda.
A finalidade do programa de
mobilidade trasnacional xuvenil é
reforzar a empregabilidade e as
competencias profesionais dos/
as mozos/as non ocupados/as e
non integrados/as nos sistemas
de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación mediante a adquisición
de experiencia profesional para a
súa incorporación ao mercado de
traballo, ao tempo que se apoia
a adquisición de competencias en
idiomas estranxeiros.
De conformidade co Plan de
emprego xuvenil, a mobilidade,
tanto nacional como europea,
pode constituír un elemento fundamental na formación dos mozos
e mozas, tanto pola experiencia
adquirida como polo apoio que
pode supoñer na aprendizaxe
dun idioma estranxeiro. Desta
maneira, a experiencia laboral no
estranxeiro pode achegar un valor
engadido á formación permanente dos mozos e á súa traxectoria
profesional e proporcionarlle máis
oportunidades de emprego

http://xuventude.xunta.es/
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A Xunta defende o impulso de políticas de xuventude que aposten
pola educación non formal, a participación, o emprego e a iniciativa
emprendedora
 O responsable da área social do Goberno galego, que representou
nesta xuntanza ao resto das comunidades autónomas, destacou a
importancia dos programas e accións que dan prioridade á educación non formal para mellorar a empregabilidade da mocidade e
facilitar a transición ao mercado laboral
 Rey Varela avogou por fomentar un papel activo da mocidade ante
o reto demográfico e na construción dunha Europa “unida, harmoniosa e cohesionada”
 O conselleiro de Política Social presentou na sede da Fundación
Galicia Europa o libro titulado ‘Educación non formal e empregabilidade na xuventude”, elaborado por un equipo de investigación
da Universidade de Santiago de Compostela.
Bruxelas, 22 de maio de
2018.- O conselleiro de Política

Social, Jose Manuel Rey Varela,
defendeu en Bruxelas a necesidade de seguir impulsando
políticas públicas de xuventude
que aposten pola educación non
formal, a participación, o emprego e a iniciativa emprendedora.
O responsable da área social do
Goberno galego, en representación das comunidades autónomas, participou na xuntanza do
Consello da Unión Europea de
Educación, Xuventude, Cultura e
Deporte, que reúne aos responsable ministeriais destes ámbitos de
todos os Estados membros.
Na súa intervención, Rey
Varela fixou o emprego como
unha das prioridades chave das
políticas xuvenís e defendeu a
importancia da educación non
formal para mellorar a empregabilidade deste colectivo e facilitar
a transición desde a formación,
a inactividade ou o desemprego
ao mercado laboral. “A educación non formal é unha medida
innovadora para mellorar as
competencias e capacidades da
xente nova e como complemento
na súa traxectoria persoal e formativa”, apuntou.
Ademais, o conselleiro fixou
como outro dos focos prioritarios
en materia de xuventude o fomento de experiencias profesionais e
persoais noutros países como
elemento positivo que contribúe
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á mellora en competencias e
habilidades, incrementando as
posibilidades de inserción laboral
e dotando de recursos humanos
de calidade ao tecido empresarial
do país de orixe. Neste ámbito de
actuación salientou a alta participación da comunidade galega en
programas como Erasmus+, así
como da iniciativa de mobilidade
transnacional xuvenil da Xunta de
Galicia denominado Galeuropa.
Así mesmo, o titular de Política Social avogou pola implicación
da mocidade nas políticas que
lle afectan mediante un diálogo
estruturado e continuo entre
responsables políticos, os mozos
e mozas e as organizacións xuvenís, co obxectivo de artellar unha
política de xuventude “máis eficaz, coordinada e consensuada,
que define recursos e medidas
efectivas e modernas para favorecer a creación de oportunidades para toda a xente nova”. Ao
respecto, engadiu que o diálogo
“é unha ferramenta que reforza o
papel da mocidade como axentes
activos na construción dunha
Europa unida, harmoniosa e cohesionada”.
Por último, no marco deste
encontro do Consello Europeo
tamén se abordou o papel fundamental da xuventude ante o reto
demográfico que ten o conxunto de Europa e fronte o que
cómpre impulsar medidas que
contribúan ao desenvolvemento

O conselleiro José Manuel Rey Varela, participou hoxe en Bruxelas no Consello da Unión Europea de Educación,
Xuventude, Cultura e Deporte que reúne aos responsables nestes ámbitos dos Estados membros

persoal deste colectivo en todos
os ámbitos: o familiar, o social e
o profesional.
Fundación Galicia Europa

Ademais de intervir na reunión do Consello Europeo de
Xuventude, Rey Varela aproveitou a súa viaxe a Bruxelas para
presentar na sede da Fundación
Galicia Europa o libro ‘Educación
non formal e empregabilidade
da xuventude”, realizado polo
equipo investigador do Grupo
Esculca da Universidade de Santiago de Compostela a través dun
convenio de colaboración coa
actual Consellería de Política Social. Neste estudo o catedrático
Miguel Santos Rego, a profesora
Mar Lorenzo e a pedagoga Ana
Vázquez Rodríguez constatan o
éxito dos programas Galeuropa,
Iniciativa Xove e Voluntariado
xuvenil na mellora das competencias, habilidades e destrezas dos
mozos e mozas participantes.
O conselleiro subliñou que en
Galicia levouse a cabo unha renovación completa das políticas de
xuventude nos últimos anos, pasando de accións baseadas fundamentalmente na xestión do ocio e
o tempo libre ao desenvolvemento
de programas e intervencións nos
que prima a adquisición de novas
competencias xuvenís a través da
educación non formal.

Neste sentido, explicou que
a participación xuvenil nestas accións inciden en aspectos que se
relacionan coa empregabilidade
como a motivación para buscar
emprego dunha forma máis
activa e a ampliación da rede
de contactos, así como o desenvolvemento de actitudes como
a responsabilidade, a comunicación, o sentido da iniciativa ou a
autoconfianza.
Participación de Galicia no
Consello de Xuventude

Esta é a terceira vez que a
Comunidade Autónoma de Galicia
coordina a participación autonómica na parte de xuventude do
Consello da Unión Europea. Tras
participar nas reunións técnicas
dende xaneiro, coincidindo coa
Presidencia búlgara da UE, o
conselleiro puido intervir xunto co
director xeral do Instituto Nacional
de la Juventud (INJUVE), Javier
Dorado, grazas a un documento
de posición consensuado co resto
de CCAA e co propio INJUVE.
Ademais de examinar as prioridades futuras da política de xuventude da UE, os ministros adoptaron
dous documentos con conclusións
sobre o papel que desempeñan os
mozos para facer fronte aos desafíos demográficos da UE e para
construír unha sociedade equilibrada, cohesionada e segura.

Actualidade

A Xunta reúnese con voluntarios europeos que están a desenvolver
proxectos de inclusión e discapacidade en Vigo
 Os catro mozos e mozas, procedentes de Austria, Serbia, Romanía e Italia, están a colaborar coa Asociación Arela, Aspanex, Hogar e clínica San Rafael e co Centro Xuvenil Abertal
 A responsable autonómica mantivo este encontro na Residencia Xuvenil Altamar, instalacións dependentes da Administración autonómica e que xunto aos centros LUG (Lugo)
e Florentino López Cuevillas (Ourense) ofertan 220 prazas a
estudantes de entre 16 e 30 anos
Vigo, 13 de xuño de 2018.A directora xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado,
Cecilia Vázquez Suárez, reuniuse
en Vigo con catro mozos e mozas
procedentes de Austria, Serbia,
Romanía e Italia que traballan en
proxectos de voluntariado sobre
prevención da exclusión social
e discapacidade na Asociación
Arela, Aspanaex, no Hogar e
clínica San Rafael e no Centro
Xuvenil Abertal.
Estes voluntarios colaboran
en dous dos 33 proxectos
aprobados no 2017 en Galicia no
marco do Servizo de Voluntario
Europeo e o programa ‘Erasmus+:

Xuventude en Acción’, nos que
participan 84 mozos e mozas e
nos que se investiron 473.077
euros
Cecilia Vázquez interesouse
polo seu labor, que executarán
durante 10 e 11 meses, e sinalou
a importancia que ten na creación
da conciencia da cidadanía e
identidade europea a mobilidade
da mocidade para que coñezan
outras realidades e culturas
diferentes, “o que é non só unha
gran experiencia persoal senón
tamén toda unha aprendizaxe de
vida e tamén profesional xa que
os idiomas e a iniciativa persoal
é cada vez máis valorada nos

procesos de empregabilidade”,
sostivo.
Os proxectos que estes catro
voluntarios están a desenvolver
son SVE colaboran contra a
exclusión en Vigo, que conta cun
orzamento de 23.277 euros e que
ten como socios ao Centro Xuvenil
Abertal, Asociatia culturala Pentur
teatru si origami din Romania
(Romanía), Akzente Salzburg
(Austria) e Kharkiv association
for active youth Stella (Ucraína),
e Dando alas a la discapacidad
en Vigo, cun financiamento
de 15.610 euros e no que son
socios o Centro xuvenil Abertal,
o Center E8 office in Vranje
(Serbia) e Associazione InCo
Interculturalite&Comunicazione
(Italia).
Residencias xuvenís

A responsable autonómica
mantivo este encontro na
Residencia Xuvenil Altamar,
instalacións dependentes do seu

departamento e que xunto os
centros LUG (Lugo) e Florentino
López
Cuevillas
(Ourense)
ofertan 220 prazas a estudantes
de entre 16 e 30 anos de idade
en réxime de internado. A oferta
inclúe aloxamento, mantenza
e unha serie de servizos e
actividades convencionais e
educativas co fin de fomentar
os valores culturais, sociais e
deportivos entre a xuventude.
Ademais, resérvanse un 9% das
prazas para traballadores e outro
9% das prazas para vítimas
da violencia de xénero ou para
fillos e fillas cuxas proxenitoras
a sufrisen.
Cecilia Vázquez lembrou
que o prazo para presentar a
solicitude de praza para estas
residencias finaliza o 12 de xullo.
Os/as interesados/as poderán
atopar toda a información na
páxina web da Dirección Xeral
de Xuventude, Participación e
Voluntariado.

http://www.voluntariadogalego.org/web/
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Días internacionais
Estes son os principais días internacionais observados actualmente polas Nacións Unidas.

Xaneiro

12 de xuño

15 de xullo

-- Día Mundial contra o Traballo
Infantil

-- Día Mundial das Habilidades
da Xuventude

13 de xuño

18 de xullo

-- Día Mundial de Concienciación
sobre o Autismo

-- Día Internacional de
Sensibilización sobre o
Albinismo

-- Día Internacional de Nelson
Mandela

6 de abril

14 de xuño

-- Día Internacional do Deporte
para o Desenvolvemento e a
Paz

-- Día Mundial do Doador de
Sangue

das Vítimas da Escravitude e a
Trata Transatlántica de Escravos

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

Abril
2 de abril

Febreiro
6 de febreiro
-- Día Internacional de Tolerancia
Cero coa Mutilación Xenital
Feminina

30 de xullo

15 de xuño
7 de abril

11 de febreiro
-- Día Internacional da Muller e a
Nena na Ciencia
20 de febreiro

-- Día Mundial da Saúde
28 de abril
-- Día Mundial da Seguridade e
Saúde no Traballo

-- Día Mundial da Xustiza Social
29 de abril
Marzo

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

1º de marzo

-- Día de Conmemoración de
todas as vítimas da guerra
química

-- Día da cero Discriminación
(ONUSIDA)

Maio

8 de marzo

15 de maio

-- Día Internacional da Muller

-- Día Internacional da Familia

20 de marzo

21 de maio

-- Día Internacional da Felicidade

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

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 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

-- Día Internacional das Viúvas

30 de agosto

25 de xuño

-- Día Internacional das Vítimas
de Desaparicións Forzadas

-- Día da Xente do Mar

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
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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

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

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

Actualidade

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 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

-- Día Mundial da Loita contra
a Sida
2 de decembro
-- Día Internacional para a
Abolición da Escravitude

-- Día Internacional das Persoas
con Discapacidade

17 de outubro

-- Día Internacional dos
Voluntarios

-- 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

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

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

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

-- Día Internacional contra a
Corrupción
10 de decembro
-- Día dos Dereitos Humanos
18 de decembro

16 de novembro

-- Día Internacional do Migrante

-- Día Internacional para a
Tolerancia

20 de decembro

20 de novembro

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

3 de decembro

5 de decembro

24 de outubro

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

1° de decembro

-- Día Mundial da Alimentación

-- Día Internacional para a
Erradicación da Pobreza

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

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

-- Día Internacional da
Solidariedade Humana
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Risco de pobreza e/ou exclusión social (estratexia Europa 2020). Indicador AROPE
Europa 2020 é a estratexia de crecemento da UE para a próxima década aprobada polo Consello Europeo o 17 de xuño de 2010. Nun mundo
en transformación, trátase de conseguir que a UE posúa unha economía
intelixente, sustentable e integradora. Estas tres prioridades que se reforzan mutuamente contribuirán a que a UE e os seus estados membros
xeren altos niveis de emprego, produtividade e cohesión social.
A Unión estableceu para o ano 2020 cinco ambiciosos obxectivos en
materia de emprego, innovación, educación, integración social e clima/
enerxía. En cada unha destas áreas, cada estado membro fixouse os seus
propios obxectivos. A estratexia apóiase en medidas concretas tanto da
Unión como dos estados membros.
No apartado de integración social o obxectivo nacional 2020 para
España é conseguir que 1.400.000 persoas menos estean en risco de
pobreza e/ou exclusión social.
O concepto de risco de pobreza e/ou exclusión social amplíase para
considerar non só os termos monetarios (nivel de renda), senón utilizando
un concepto multidimensional para definir a pobreza e/ou exclusión social
incorpóranse os tres subindicadores seguintes:
- taxa de risco de pobreza despois de transferencias sociais
- carencia material severa de bens
- fogares que presentan moi baixa intensidade laboral

• Definicións

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

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

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

1) non ter atrasos no pagamento do aluguer, hipoteca, recibos relacionados coa vivenda ou compras a prazos
2) manter a vivenda cunha temperatura adecuada durante os meses fríos
3) facer fronte a gastos imprevistos

Risco de pobreza ou exclusión social e dos seus compoñentes por comunidades autónomas 2017
Taxa de risco de pobreza ou
exclusión social (indicador AROPE)

En risco de pobreza (renda
ano anterior á entrevista)

Con carencia material
severa

Vivindo en fogares con baixa intensidade
no traballo (de 0 a 59 anos)
21,9

Andalucía

37,3

31

5,2

Aragón

15,8

13,3

0,5

5,9

Principado de Asturias

17,2

12,6

3,5

11,5

Illas Baleares

24,7

21,3

6,9

3,7

Canarias

40,2

30,5

13,6

19,2

Cantabria

20,5

17,6

2,2

9,3

Castela e León

18,4

15,4

1

9,2

Castela – A Mancha

33,9

28,1

4,4

12,8

Cataluña

19,4

15

5

8,8

Comunidade Valenciana

31,3

25,6

7,4

13,6

44,3

38,8

5,6

15,4

Estremadura
Galicia

22,6

18,7

2,4

12

Comunidade de Madrid

20,6

16,9

5,4

9,2

Rexión de Murcia

34,7

30,1

6,2

12,6

Comunidade Foral de Navarra

13,5

8,3

0,3

8,2

País Vasco

14,5

9,7

3,7

7,7

A Rioxa

14,4

9,7

2,9

5,4

Ceuta

35,8

32,5

3,8

30,6

Melilla

29,4

26,2

9,4

13,9

España

26,6

21,6

5,1

12,8

Fonte: INE
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Estatísticas
Enquisa conxuntural a fogares. IGE
Fogares segundo o grao de dificultade para chegar a
fin de mes. Galicia
4) unha comida de carne, pito ou peixe cada dous días
5) ir de vacacións fóra de casa, polo menos unha semana ao ano

No segundo trimestre de 2018 o 54,61% dos fogares galegos
chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 35,63%
con dificultade e o 9,77% restante con moita dificultade.
Con respecto ao trimestre anterior, prodúcese un incremento de
7,33 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade ou
moita facilidade a fin de mes. Pola contra, diminúe a porcentaxe
de fogares que chega con dificultade ao último día do mes (6,23
puntos de diminución respecto ao trimestre anterior) e a de fogares
que chega con moita dificultade a fin de mes (-1,1 puntos).

6) un coche
7) unha lavadora
8) unha televisión a cor
9) un teléfono
-- Persoas que viven en fogares con moi baixa intensidade de traballo

Persoas de 0 a 59 anos que viven en fogares nos que os seus membros
en idade de traballar o fixeron menos do 20% do seu potencial total
de traballo no ano anterior ao da entrevista (período de referencia dos
ingresos). Calcúlase o número de meses nos que os membros do fogar
estiveron traballando durante o ano de referencia, e por outra banda o
total de meses nos que teoricamente eses mesmos membros poderían
traballar. Calcúlase o cociente e determínase se é inferior ao 20%.
A modo de exemplo deste indicador, nun fogar con dous adultos
no que só traballa un adulto a xornada completa, a intensidade de
traballo sería do 50%; se traballan os dous a xornada completa a intensidade sería do 100%; se un dos adultos traballa a media xornada
e o outro a xornada completa, a intensidade de traballo sería do 75%.

Taxa de risco de pobreza ou exclusión
social (indicador AROPE)

Con respecto ao segundo trimestre do ano 2017, a porcentaxe
de fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin
de mes aumenta lixeiramente (0,09 puntos). A porcentaxe de
fogares que chega con dificultade a fin de mes aumentou 0,27
puntos entre ambos períodos e a porcentaxe de fogares que
chega con moita dificultade, pola contra, diminuíu 0,34 puntos.

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

Con dificultade

Con moita dificultade

2014/I

39,75

47,08

13,17

2014/II

40,6

52,11

7,29
11,94

2014/III

41,82

46,24

2014/IV

41,1

50,31

8,59

2015/I

41,64

45,17

13,2
7,48

2015/II

38,9

53,62

2015/III

41

49,81

9,19

2015/IV

42,91

48,25

8,84
6,96

2016/I

45,7

47,34

2016/II

44,37

46,11

9,52

A Rioxa 14,4

2016/III

43,43

44,35

12,21

País Vasco 14,5

2016/IV

46,94

43,19

9,87

2017/I

48,12

41,77

10,11

2017/II

54,52

35,36

10,11

Navarra 13,5

Aragón 15,8
Asturias 17,2
Castela e León 18,4
Cataluña 19,4
Cantabria 20,5
Madrid 20,6

2017/III

48,33

42,13

9,54

2017/IV

47,64

45,38

6,98

2018/I

47,28

41,86

10,87

2018/II

54,61

35,63

9,77

60

Galicia 22,6
Illes Balears 24,7

50

Melilla 29,4

40

Valencia 31,3
Castela-A Mancha 33,9

30

Murcia 34,7

20

Ceuta 35,8
10

Andalucía 37,3
Canarias 40,2

0
2014/I

Estremadura 44,3

2014/II

2014/III 2014/IV

2015/I

2015/II

2015/III

2015/IV

Con facilidade ou moita facilidade

2016/I

2016/II

2016/III

2016/IV

Con dificultade

2017/I

2017/II

2017/III 2017/IV

2018/I

2018/II

Con moita dificultade

Nacional 26,6
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Publicacións periódicas

-- Políticas inclusivas en barrios urbanos vulnerables / Manuel Garrido Fuego,
Germán Jaraíz Arroyo, p. 141-151

• Áreas. Revista Internacional de Ciencias
Sociales

-- Políticas y medidas contra la pobreza energética ¿a quién le corresponde?
/ Esther Raya Diez, Melchor Gómez Pérez, p. 153-165

http://revistas.um.es/areas/index

ISSN electrónico: 1989-6190 - ISSN impreso: 0211-6707
Inicio: nº 1- (1981- ). Periodicidade anual

-- La exclusión social, una problemática estructural entre las personas con
discapacidad / Sagrario Anaut Bravo, Javier Arza Porras, Mª Jesús Álvarez
Urricelqu, p. 167-181
-- La exclusión social y sus determinantes relacionados con la salud y la discapacidad / Angel Belzunegui Eraso, Xavier Puig Andreu, p. 183-196

Reseñas
Edita: Universidade de Murcia
O seu obxectivo é a edición de números monográficos de interese sobre a temática pluridisciplinar que caracteriza o seu proxecto editorial.
O Consello Editorial decide o contido de cada número en función das
propostas, tanto propias como alleas, que se presentan. Un coordinador encárgase de solicitar artigos inéditos a especialistas da materia e
de realizar un primeiro filtro da calidade dos textos que se entreguen.
Ademais diso, cada un dos traballos debe de pasar por unha dobre avaliación externa anónima realizada por asesores cualificados e polo visto
e prace do consello de redacción.
Último nº publicado: núm. 36 (2017): Estado del bienestar, trabajo y procesos de exclusión social / Coordinado por Manuel Hernández Pedreño y
María Isabel Sánchez-Mora Molina
http://revistas.um.es/areas/issue/view/16101/showToc

Contidos:
-- El capital ficticio especulativo-parasitario se pone al mando del capitalismo. El recrudecimiento de la desigualdad, la explotación, el desempleo, la
precariedad, la pobreza, el despotismo y la desposesión / Andres Piqueras.
p. 11-23
-- Neoliberalismo como cultura: neosujeto, empresa y Estado desigualitarista
/ Luis Belaustegi, p. 25-38
-- El bienestar en el tobogán. El desarrollo socioeconómico en dos regiones
del estado de Puebla, México: Mixteca y Atlixco-Matamoros / Saúl Macías
Gamboa, Isabel Angoa Pérez, Erika Morales Robles
-- Modelos sociales en Europa: ¿convergencia o divergencia tras la crisis? /
Manuel Hernández Pedreño, Olga García Luque, p. 55-71
-- Ciudadanía y Estado de Bienestar: reconfiguración de las políticas sociolaborales / Mª Isabel Sánchez-Mora Molina, Mª Belén García-Palma, p.
73-85
-- Trabajo y flexibilidad laboral en un escenario de crisis económica: situación
en el caso español / Salvador Manzanera-Román, Pilar Ortiz García, Ángel
J. Olaz Capitán, p. 87-95
-- Sindicatos y Estado de Bienestar / Juan José García Escribano, Ana Millán
Jiménez, p. 97-111
-- La garantía juvenil como solución a la exclusión social de los jóvenes /
Francisco A. González Díaz, Alicia Rubio Bañón, p. 113-125
-- La subjetivación del capital humano: la movilidad como inversión en los
discursos de los jóvenes universitarios que han protagonizado la fuga de
cerebros / Antonio Santos Ortega, David Muñoz-Rodríguez, p. 127-139
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-- Adela Cortina Orts, Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la
democracia, Barcelona, Paidós, 2017, ISBN: 978-84-493-3338-5, 200 pp.
/ Joaquín Guerrero Muñoz, p. 199-200
-- Gérard Chastagnaret, De fumées et de sang. Pollution minière et massacre
de masse. Andalousie – XIXe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 2017,
ISBN 978-84-9096-090-5, 423 pp. / Juan Diego Pérez Cebada, p. 201-203

• Cuadernos de Trabajo Social
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/about/editorialPolicies#focusAndS
cope

ISSN: 0214-0314. ISSN-e: 1988-8295
Inicio: nº 0- (1987- ). Periodicidade semestral
Edita: Edicións Complutense, Facultade de Traballo Social da Universidade Complutense de Madrid
Cadernos de Traballo Social responde á procura do intercambio de
coñecemento científico e fomenta os procesos de elaboración teórica
a partir das prácticas dos profesionais do Traballo Social. Sostén a independencia de criterio e a función crítica, así como a unidade entre as
culturas científica e humanista. Conxuga o traballo intelectual rigoroso
co pensar como construír transformacións sociais por medio da intervención social. Xera redes e conecta mundos (profesional, académico,
activista, etc.). Diríxese aos especialistas e aos actores implicados na
intervención social. As súas publicacións abarcan cuestións relacionadas
con Traballo Social, Servizos Sociais, Política Social e Intervención Social
cun tratamento multidisciplinar. Os traballos que publica son de diversos
tipos: artigos de investigación empírica, revisión de literatura, artigo
teórico e recensións críticas de textos.
Último nº publicado: Año 2017, Vol. 30, Número 2. Monográfico: Movilidad humana. Realidades y retos para el Trabajo Social
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/issue/current
-- Editorial: El escorpión y la rana. La sutil gestación de un nuevo modelo
hegemónico para los Servicios Sociales / Luis José Nogues Sáez, Pedro José
Cabrera Cabrera, p. 237-241

• Monográfico. Hacia un nuevo Trabajo
Social crítico: el gobierno de lo social en la
era neoliberal

Alertas

Alertas bibliográficas
-- Hacia un nuevo Trabajo Social crítico: el gobierno de lo social en la era
neoliberal. Presentación del monográfico / Sergio García García, César
Rendueles Menéndez de Llano, p. 243-260
-- De l’invention du social à la ville assiéggé. Entretien avec Jacques Donzelot
/ César Rendueles Menéndez de Llano, Sergio García García, p. 261-284
-- Reorganización del gobierno mediante la sociedad civil. El papel de los
actores privados en las políticas de prevención de la violencia / Alejandro
Agudo Sanchíz, p. 285-299
-- El dominio narrativo. Notas para un análisis crítico de la codificación institucional de los pobres / Daniel Parajuá Navarrete, p. 301-313
-- Efectos desintegradores de las políticas de integración: la Renta de Inclusión Social en Navarra / Rubén Lasheras Ruiz, Edurne Jabat Torres, Madalena d’Oliveira Martins, Ignacio Sánchez de la Yncera, p. 315-327
-- Génesis de la Renta Mínima de Inserción en Cataluña. Actores, trayectorias, posiciones y recursos / Joan Cortinas Muñoz, p. 329-342
-- El Trabajo Social en Inglaterra: ¿el principio y el fin de una profesión para
la justicia social? / Inés Martínez Herrero, p. 343-355
-- Vigilar y corregir: el Trabajo Social en las obras de Michael Foucault y Jacques Donzelot / Lorenzo García Martín, p. 357-367
-- “Precariado” y control social: asistencialismo y exclusión en el ámbito de
la salud mental / Manuel Desviat, p. 369-376
-- El Trabajo Social como opción de lucha contra la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión social: trayectorias y estrategias de la coordinación
Baladre / Enrique García Escamilla, David Muñoz Rodríguez, Manuel Sáez
Bayona, p. 377-388
-- Invisibles de Tetuán (Madrid). Hacia una práctica subversiva de apoyo mutuo en contextos de exclusión / Ivonne Herrera Pineda, Carlos Pereda, p.
389-402
-- Miscelánea
-- La atención a la discapacidad en los recursos de acogimiento residencial /
Rubén González Rodríguez, María Cristina Gallego Fernández, p. 403-415
-- Actitudes frente a la diversidad sexual entre los estudiantes de Trabajo Social mexicanos: el contexto regiomontano / Luis-Manuel Rodríguez Otero,
p. 417-433
-- Gobernando las mentes: sobre las dimensiones subjetivas de la precarización laboral / Beatriz Casas González, p. 435-449
-- Análisis de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual:
un estudio comparativo entre gitanos y no gitanos / María Teresa del Álamo Martín, María Ruiz Sanz, p. 451-461
-- Bolsas para estudantes universitários: quadros conceituais, finalidades e
processos decisórios para o Serviço Social / Jorge M.L Ferreira, CláudiaPriscila Santos, p. 463-475
-- Resiliencia en adolescentes expuestos a condiciones vitales de riesgo /
Ana Isabel Corchado Castillo, María José Díaz-Aguado Jalón, María del
Rosario Martínez Arias

• Revista Derecho Social y Empresa
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/

ISSN-e: 2341-135X - Inicio: 2014- . Periodicidade semestral

Edita: Dykinson (http://www.dykinson.com)
Dentro do campo das ciencias sociais, con enfoque internacional, de dereito comparado e interdisciplinar, a Revista Derecho Social y Empresa,
é unha publicación científico técnica, no ámbito xurídico laboral e da
Seguridade Social, cuxo obxectivo é dar a coñecer a nivel internacional
os debates sobre a regulación e a organización do traballo na empresa
e na sociedade, os sistemas de relacións industriais e as políticas de
emprego.
A Revista Dereito Social e Empresa ten dous números ao ano, ambos inclúen artigos académicos (Estudos), así como un barómetro do mercado
de traballo en España. O primeiro número de cada ano ten un contido
monográfico e versará sobre un tema predefinido polo Comité Editorial.
A revista conta cun Comité Científico e un Comité Editorial, que reúnen
a prestixiosos xuristas, académicos e profesionais, principalmente da
contorna europea (España, Francia, Italia e Alemaña) e tamén dos Estados Unidos de América.
Último nº publicado: nº 8 (2017). Exemplar dedicado a: sistemas europeos de protección social de la dependencia
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/908/
-- Presentación / María Luisa Molero Marañón, p. 13-17
-- Atención a la dependencia en la UE: Modelos, tendencias y retos / Joseba
Zalakain, p. 19-39
-- El sistema de protección social de las personas dependientes en Alemania
/ Jesús Martínez Girón, p. 40-64
-- El sistema de protección social de las personas dependientes en Francia /
Philippe Martin, María Luisa Molero Marañón, p. 65-89
-- Eldercare in Sweden: An overview / Elin Peterson, p. 90-108
-- La atención a la dependencia en el modelo de bienestar liberal: Casos de
Irlanda y Reino Unido / Sonia de Paz Cobo, p. 109-120
-- Claves de la protección social de la dependencia en Italia: Discapacidad
y edad avanzada de la persona no autosuficiente / María del Mar Heras
Hernández, p.
-- La protección social de las personas dependientes en Portugal / Mário
Silveiro de Barros, p. 142-150

• Trabajo Social Hoy
http://www.trabajosocialhoy.com/

ISSN: 1134-0991. ISSN-e 2340-2539 - Inicio: 1993- (Versión dixital
desde 2014). Periodicidade: Trimestral
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid (http://www.comtrabajosocial.co...)
Revista editada cunha licencia de Creative Commons ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
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Revista profesional, que ten como principal finalidade a difusión de
estudos científicos e experiencias profesionais relacionados co Traballo
Social. A divulgación dos seus contidos está enfocada cara unha rede de
conexión internacional que permita suscitar debates plurais e o intercambio de experiencias e información relacionada coa profesión.
Último nº. Publicado: n. 82 (3º cuadrimestre, setembro 2017):
http://www.trabajosocialhoy.com/revista/24/numero-82/revista-tsh-82
-- Presentación / Ponce de León Romero, Laura
-- Aplicación del modelo de atención centrada en la persona en un servicio
de atención domiciliaria. Estudio exploratorio / Díaz-Parreño Iniesta, Mª
del Mar; Gascón Fuentes, Marta
http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0013
-- Espacios de convivencia y experiencia intergeneracional / Delgado
Acosta,Carmen Rosa;Calero Martín, Carmen.
http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0014

Interés profesional
-- Adolescentes infractoras: La perspectiva de género en los procesos de socialización y judicialización de las adolescentes en conflicto con la Ley /
Reina Giménez, Eva.
http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0015
-- Variaciones en las modalidades de consumo intensivo de drogas en Buenos Aires: Un acercamiento desde las perspectivas de los involucrados en
los tratamientos de Salud / Candil, Ana Laura.
http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0016
-- El tiempo de la (in)definición en las políticas de vivienda: De “tópicos del
infortunio” a “saberes expertos” / Olejarczyk, Romina.
http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0017

Intervención profesional
-- Hacia la inclusión digital: Una mirada a la rehabilitación psicosocial de
personas con trastornos mental / Manchado Flores, Miguel Ángel.
http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0018

Reseñas
-- La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad 2006/2016. Una década de vigencia / Castro Clemente, Concepción

Información Profesional
-- Día Mundial del Trabajo Social 2017. V Premios Estatales del Trabajo Social
del Consejo General del Trabajo Social / Ureña Campaña, Mar
-- Celebración del Día Mundial del Trabajo Social del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid / Ureña Campaña,Mar

• Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales
http://www.zerbitzuan.net/presentacion.php?op=2
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ISSN: 1134-7147, doi: 10.5569/1134-7147. DL: SS 101-1986 - Inicio: nº
0- (1987- ). Periodicidade cuadrimestral
Edita: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Licenza: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).
Zerbitzuan é unha revista especializada na análise dos servizos e as
políticas de benestar social e promovida pola Viceconsellería de Asuntos
Sociais do Goberno Vasco. O SIIS Centro de Documentación e Estudos
da Fundación Eguía Careaga elabora a revista e edítase a través do
Servizo Central de Publicacións do Goberno Vasco.
Zerbitzuan comezou a editarse en 1986, con vocación de converterse
nunha plataforma de debate para profesionais, membros de asociacións
e colectivos de usuarios de servizos sociais. Ao longo de quince anos,
entre 1986 e 2001, publicáronse 39 números máis da revista. Durante
eses anos, os anos de consolidación do sistema vasco de servizos sociais, Zerbitzuan configurouse como un dos principais foros de debate e
información sobre servizos sociais en Euskadi, e como unha das escasas
revistas especializadas na materia dispoñibles en todo o Estado español.
Tras unha paréntese de cinco anos -a revista deixou de publicarse en
2001-, Zerbitzuan volve publicarse a partir do mes de decembro de
2006, cun deseño actualizado, un consello de redacción renovado pero
cos mesmos principios e obxectivos que na súa etapa anterior: ofrecer
aos profesionais, aos usuarios e ás persoas con capacidade de decisión
en materia de servizos sociais unha ferramenta para o coñecemento e a
análise en profundidade das moi diversas materias que dunha maneira
ou outra inciden sobre os servizos e as políticas sociais que se desenvolven na CAPV. Por encima de divisións temáticas ou competenciais estritas, a revista está por tanto aberta ao maior abanico posible de temas,
metodoloxías e enfoques, sempre dentro do amplo campo dos servizos
sociais e as políticas para o benestar e a cohesión social. Desde ese
punto de vista, teñen nela perfecta cabida artigos sobre a atención ás
persoas maiores, ás persoas con discapacidade ou aos menores, sobre
cuestións relacionadas coa inmigración ou as drogodependencias, sobre
a organización e a planificación dos servizos, sobre a participación social
na definición das políticas sociais ou sobre a súa abordaxe competencial
e normativa.
Último nº publicado: nº 65- (2018- )
http://www.zerbitzuan.net/boletinescompletos.php?op=5
-- La comunidad al rescate: algunas reflexiones sobre las políticas estatales
de activación comunitaria en Europa / Felix Arrieta Frutos, Ainhoa Izaguirre
Txoperana, Mabel Cenizo, Martín Zuñiga, p. 5-18
-- Aproximación a los cambios percibidos en los servicios sociales por sus
gestores: una adaptación impuesta / Marta García Domingo, p. 19-27
-- Tendencias a largo plazo en la financiación de los cuidados a la infancia y
a la población dependiente en Europa / Paula Rodríguez-Modroño, Mauricio Matus López, p. 29-40
-- La política de garantía de ingresos en España / Luis Sanzo González, p.
41-51
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-- Minorías religiosas y centros de culto: percepción social y problemáticas
para la gestión pública / Luzio Uriarte González, Gorka Urrutia Asua, p.
53-64
-- Otras consecuencias de la crisis en la sostenibilidad de los servicios sociales de ámbito local en la Comunidad Valenciana / Xavier Montagud
Mayor, p. 65-81
-- ¿Pueden los indicadores existentes medir el impacto de la crisis económica
en los servicios sociales básicos? Un análisis de los indicadores en la provincia de Barcelona (2007-2013) / Núria Fustier i García, p. 83-97
-- Medio y contexto de la trabajadora social de atención primaria en Aragón
/ Antonio Matías Solanilla, Antonio Eito Mateo, Chaime Marcuello Servós,
p. 99-108

-- Etika asistentzian vs. etika gizarte eskuartzean: egoeraren analisia / Maialen San Sebastian Kortajarena, p. 109-120
-- Un modelo de datos de panel aplicado al desarrollo de los cuidados domiciliarios profesionales destinados a personas mayores / Fernando Jimeno
Jiménez, José Aureliano Martín Segura, p. 121-130
-- Kalitatearen kudeaketa adineko pertsonen egoitzetan eta UNE 158001
estandarraren eguneraketa: zaharra berri? / Erlantz Allur Aramburu, Ander
Ibarloza Arrizabalaga, Alberto Díaz de Junguitu, p. 131-139
-- Precios, ratios y costes en la prestación de servicios residenciales para personas mayores: análisis comparativo entre Gipuzkoa y el resto del Estado
/ Alejandro Gómez Ordoki, p. 141-173.

Institucións
• Asociación Cielo 133
http://cielo133.es/quienes-somos/

A Asociación Cielo 133 está formada por persoas comprometidas cos
valores humanos e sociais na defensa da igualdade entre homes e
mulleres e co máximo respecto aos nenos. Esta asociación, pretende
abarcar tanto os aspectos relacionados coa adopción internacional de
menores en desamparo, co fin de proporcionarlles unha familia na que
crecer, como os relacionados coa cooperación ao desenvolvemento nos
países de orixe dos nenos.
Na súa actividade como entidade colaboradora en adopción internacional, pretende buscar o maior beneficio do menor, por encima de
calquera outro condicionamento e para asegurarse de que isto se cumpre, as persoas que integran a asociación, coinciden na idea de que ha
de representar un medio para dar servizo á sociedade e que debe de
realizarse sen ánimo de lucro. Os proxectos de cooperación ao desenvolvemento que se abordan xorden da implicación directa das persoas
que forman a asociación, que ao desprazarse aos lugares de orixe dos
menores adoptados e despois de escoitar as autoridades, analizan que
axuda beneficia ao maior número de persoas. Colaboran en proxectos
de cooperación internacional, sobre todo con Etiopía onde desenvolven
programas relacionados coa adopción internacional, casas de acollida
para nenos orfos e abandonados, proxectos relacionados co autoemprego de mozos e mulleres, etc.

• Asociación Participa para la Inclusión Social
http://www.asocparticipa.org/1.0/

Asociación sen ánimo de lucro creada no ano 2003. Os seus fins son: a
promoción de mecanismos de participación e inclusión social para persoas que pertenzan a colectivos en situación de desvantaxe por razóns
físicas, sociais, étnicas, económicas, culturais e calquera outras de similar
natureza; a contribución activa á mellora nas condicións de vida dos
adultos e niños residentes en países en vías de desenvolvemento. Para
o cumprimento dos seus fins a ASOCIACIÓN PARTICIPA, desenvolve as

seguintes actividades: participación e organización de actividades de
formación; foros, xornadas e congresos; desenvolvemento de programas
e proxectos relacionados cos ámbitos de interese para estes colectivos;
deseño, xestión e implementación de programas de cooperación ao
desenvolvemento que contribúan a mellorar as condicións de vida dos
habitantes de países en vías de desenvolvemento

• Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (Ceoma)
http://ceoma.org/inicio/

A Confederación Española de Organizacións de Maiores é unha organización de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional,
constituída para o servizo, a coordinación, o fomento e a defensa dos
intereses das persoas maiores. Para iso está dotada de personalidade
xurídica e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.
É un organismo non gobernamental, cuxos principios básicos de actuación son:
-- O respecto á autonomía das organizacións integradas
-- O pluralismo
-- E a independencia respecto da Administración e os partidos políticos

A Confederación está aberta a aquelas organizacións que, calquera que
sexa a súa denominación, teñan un ámbito territorial: Nacional, se se
trata de organizacións sectoriais; Autonómico, se se trata de organizacións intersectoriais
Actualmente está integrada por 30 Organizacións -tanto Nacionais
como Autonómicas- que á súa vez representan a case 1.200 asociacións. CEOMA é a Organización que conta co maior número de asociacións membro no Consello Estatal de Persoas Maiores. Ademais, as
súas asociacións participan tamén no Consello Estatal de ONG´ s de
Acción Social.
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Institucións

A Confederación persegue como fins fundamentais:
1 Fomentar e defender os intereses asumidos polas organizacións confederadas.
2 Prestar ás organizacións confederadas a colaboración e axuda que
precisen para a adecuada realización dos seus fins.

3.Facilitar o labor a profesionais do ámbito técnico e/ou científico relacionados cos servizos sociais.
4.Materializar o dereito que ten a cidadanía de acceso á información
que obra en poder da Administración sobre os servizos que presta e do
seu impacto na sociedade
Contidos e estrutura

3 Promover e defender a adecuada coordinación e integración das organizacións de maiores

• Fundación Ronsel
https://fundacionronsel.org/

A Fundación Ronsel é unha entidade benéfico-docente, inscrita no
Rexistro de Fundacións de Interese Galego baixo o Protectorado da
Xunta de Galicia. Tamén está inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais na Comunidade Autónoma de Galicia.
Nace no ano 2000 co objectivo de facilitar a ocupabilidade dos máis
necesitados e mellorar a empregabilidade das persoas en situación de
desemprego.
Dispón de catro áreas funcionais de traballo: orientación laboral, intermediación, formación ocupacional e asesoramento para a creación de
empresas-autoemprego.
No seu plan de actividades, cofinancia proxectos de inserción sociolaboral coa Xunta de Galicia, coa Deputación da Coruña e co Concello
da Coruña.
Como protecto destacado na actividade da Fundación Ronsel, podemos
subliñar o MOCE, un programa dirixido a fomentar o espírito emprendedor e que anualmente realiza unha convocatoria de premios.
Conforma unha rede de traballo con outras entidades colaboradoras
tales como AJE A Coruña, Rede Eusumo e APN Galicia.
A Fundación Ronsel forma parte do Pacto Local polo Emprego da Coruña e a Fundación Youth Business Spain.

• Observass. Observatorio Asturiano de
Servicios Sociales

Os contidos de OBSERVASS permiten:
1.Coñecer e visualizar de forma rápida e sinxela as principais magnitudes do sistema de servizos sociais do Principado de Asturias en
relación coa información sobre determinantes e necesidades sociais
do conxunto da Comunidade Autónoma.
2.Planificar e avaliar a adecuación dos dispositivos ás necesidades do territorio ao que dan cobertura así como potenciar a súa actuación preventiva
3. Ir avanzando no deseño de indicadores significativos e de referencia
do sistema público de servizos sociais.
Todo iso a través dos seguintes apartados: Datos estatísticos, Informes
territoriais, Indicadores clave, Estudos e investigacións

• 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 integración 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 temáticos (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 permite a súa descarga a texto completo.
Durante os meses de marzo e abril publicáronse os boletíns seguintes: SIIS

https://observass.com/que-es-observass/

-- Boletín de acción social: nºs : 298, 299, 300, 301

Finalidade

-- Boletín de exclusión social: nºs.: 298, 299, 300, 301

1.Achegar e analizar información que permita un mellor coñecemento da
situación dos servizos sociais da Comunidade Autónoma co fin favorecer
a toma de decisións no deseño e desenvolvemento de políticas sociais.
2.Asesorar á Dirección Xeral con competencia en materia de planificación de
servizos sociais no exercicio das súas funcións como unidade estatística.
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-- Boletín de género y familia: nºs : 298, 299, 300, 301
-- Boletín de infancia y juventud nºs : 298, 299, 300, 301
-- Boletín de personas con discapacidad: nºs : 298, 299, 300, 301
-- Boletín de personas mayores: nºs : 298, 299, 300, 301
-- Boletín Tercer sector: nºs. 154, 155

Alertas

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

Maio
-- Informe Evolución de la familia en Europa, 2018
-- BdB. Boletín de Benestar. Boletín Informativo de Política Social | Nº 13
(Marzo-Abril, 2018)

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

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

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

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

-- Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12
de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria
2017

-- #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión y el empleo
-- Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Abril, 2018

Xuño

• Blog siis.net

-- La garantía juvenil como solución a la exclusión social de los jóvenes

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

-- Guía de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de la Economía Social

Maio

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

-- Interrogantes sobre el futuro de las políticas sociales en Euskadi

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

Xuño

-- Consellería de Política Social. Memoria, 2017

-- El estado de las reformas sociales en Europa

Congresos, xornadas e cursos

Xullo

• Curso “Salud en los barrios.
Empoderamiento y participación
comunitaria”
https://www.uik.eus/es/salud-en-los-barrios-empoderamiento-y-participacion-comunitaria

Lugar de realización: Donostia-San Sebastián. Data: do 2 ao 3 de xullo
de 2018

Valorar a importancia da contorna urbana e a súa configuración sobre
a saúde individual e comunitaria. Resaltar a importancia do empoderamiento e a participación cidadá e voluntariado nos proxectos e accións.

• Seminario Intervención asistida con perros
en personas con demencia
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/ac_formativas/
seminarios/sem_2018/sem_iap/index.htm

Lugar de realización: Salamanca. Data: 4 xullo de 2018

Organiza: Universidad del País Vasco (UPV)

Organiza: Centro de Referencia Estatal do Imserso de Salamanca

Obxectivos: Considerar o barrio e as persoas que viven alí como ámbito
privilexiado de análise e intervención para mellorar a saúde. Identificar
diferenzas de saúde entre áreas pequenas e coñecer intervencións para
diminuír as desigualdades sociais nos barrios. Recoñecer, dar valor e
debater sobre o papel dos servizos sociais e outros servizos comunitarios
de proximidade. Coñecer as causas dos principais problemas de saúde
e metodoloxías para identificar recursos e activos de saúde nos barrios.

O Centro é un recurso de ámbito estatal, especializado na investigación, análise, avaliación e coñecemento das mellores fórmulas para a
atención sociosanitaria dos afectados, cun enfoque de ligazón, foro de
encontro e colaboración co conxunto de organismos e entidades que
dirixen e prestan a súa atención a esta enfermidade. A través de accións
intersectoriales e da colaboración institucional, o centro traballa co
obxectivo de potenciar unha adecuada atención sociosanitaria.
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Congresos, xornadas e cursos
• World Conference on Social Work,
Education and Social Development (SWSD)
2018
https://www.swsd2018.org

Lugar de realización: Dublín (Irlanda). Data: do 4 ao 7 de xullo de 2018
Organiza: International Association of Schools of Social Work, International Council on Social Welfare, International Federation of Social Workers

• Conference ALTER 2018 - Transforming
practices and knowledge through the lens
of disability: experiences, transmissions,
training, organizations
https://alterconf2018.sciencesconf.org/

-- Fomentar a empatía a través de casos reais co fin de ver a aplicación
práctica de todos os criterios que se foron dando durante os relatorios
“maxistrais”.
-- Establecer unha análise da avaliación de maneira transversal, integrando as diferentes perspectivas e profesionais intervenientes neste tipo de
procesos

• XV Conferencia Internacional en Ciencias
Sociales
https://euser.org/icss15

Lugar de realización: Leuven (Bélgica). Data: do 13 ao 14 de xullo de 2018
Organiza: European Center for Science Education and Research

• 22nd International AIDS Conference

Lugar de realización: Lille (Francia). Data: do 5 ao 6 de xullo de 2018

http://www.aids2

Organiza: ALTER-European Society for Disability Research

Lugar de realización: Amsterdam (Países Baixos). Data: do 23 ao 27 de
xullo de 2018

Os obxectivos da inclusión e da participación social implican certas
transformacións. As innovacións sociais e políticas necesarias para
enfrontar as novas realidade demandan novas formas de experimentación e aprendizaxe que implica a todos os actores: persoas atendidas,
profesionais, asociacións, investigadores e políticos. Esta conferencia
proponse comprender mellor estas evolucións a través da confrontación
de experiencias procedentes de distintos contextos sociohistóricos permitirá dar un pouco de luz aos asistentes

• Curso “Envejecimiento y deterioro
cognitivo: reto futuro, reto presente”
https://www.uik.eus/es/envejecimiento-y-deterioro-cognitivo-reto-futuroreto-presente

Lugar de realización: Bilbao. Data: do 9 ao 10 de xullo de 2018
Organiza: Universidad del País Vasco
Obxectivos:
-- Visibilizar as ideas xerais sobre os procesos de envellecemento normal e
patolóxico, así como o seu impacto social e económico na actualidade.
-- Concienciar á poboación e aos sistemas sociais e de saúde da importancia
de abordar as demencias e a deterioración cognitiva, ademais dos procesos naturais ou patolóxicos do envellecemento
-- Establecer uns criterios mínimos para a observación ecolóxica e discriminación de posibles persoas con deterioración cognitiva e/ou demencia.
-- Proporcionar a familiares, persoas coidadoras e achegadas ferramentas que
permitan identificar signos e síntomas dun proceso patolóxico na vida diaria.
-- Ofrecer ferramentas para a identificación cualitativa e cuantitativa á hora
de abordar as demencias e a deterioración cognitiva: intervención sobre a
calidade de vida, persoas coidadoras, necesidades vitais, etc.
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Organiza: Internacional AIDS Society

• Curso “Cómo tratar los problemas
emocionales en niños, niñas y
adolescentes”
https://www.uik.eus/es/como-tratar-los-problemas-emocionales-en-ninosninas-y-adolescentes

Lugar de realización: Donostia-Sansebastián. Data: do 25 ao 27 de xullo de 2018
Organiza: Universidad del País Vasco (UPV)
Obxectivos: Aprender a identificar as emocións básicas en nenos, nenas
e adolescentes, Aprender a identificar dificultades nas relacións afectivosexuais, Recoñecer variables emocionais implicadas nas relacións familiares, Ensinar estratexias de expresión de emocións no contexto familiar,
Ensinar protocolo de avaliación e intervención en trastornos do estado
de ánimo, Ensinar estratexias de xestión emocional para pais, nais e
educadores/educadoras, Analizar a expresión/non expresión emocional
en menores infractores e infractoras, Destacar a importancia do apego
para a saúde emocional.

• Curso “Buen trato y envejecimiento.
Implicaciones prácticas”
https://www.uik.eus/es/buen-trato-y-envejecimiento-implicaciones-practicas

Lugar de realización: Donostia-Sansebastián. Data: do 12 ao 13 de xullo
de 2018
Organiza: Universidad del País Vasco (UPV)

Alertas

Congresos, xornadas e cursos
Obxectivos: Analizar as implicacións dos estereotipos sobre o trato ás
persoas maiores, Dar a coñecer iniciativas para promover o bo trato
nas prácticas profesionais, Presentar o marco ético dos dereitos das
persoas maiores, Debater as oportunidades que ofrecen os Modelos de
Atención centrados nas persoas para o bo trato das persoas maiores con
necesidades de apoio.

• Curso de verano “¿Bienvenido Sr.
Alzheimer? El potencial del humor y la risa
para cuidadores/as de personas enfermas
de Alzheimer “
https://www.uik.eus/es/bienvenido-sr-alzheimer-el-potencial-del-humor-yla-risa-para-cuidadoresas-de-personas-enfermas-de

Lugar de realización: Donostia-Sansebastián. Data: do 23 ao 24 de xullo
de 2018

• The 21st IAGG World Congress of
Gerontology and Geriatrics
http://www.iagg.info/sub07_01_2017_San_Francisco.php

Lugar de realización: San Francisco (EEUU). Data: do 23 ao 27 de xullo
de 2018
Organiza: International Association of Gerontology and Geriatrics
Setembro

• Seminario “Trabajo emocional con primeras
fases de una demencia
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/ac_formativas/
seminarios/sem_2018/sem_emociones/index.htm

Lugar de realización: Salamanca. Data: 19 de setembro de 2018
Organiza: Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU
Organiza: CRE de Alzheimer
Obxectivo: Coñecer a enfermidade do Alzheimer, os seus efectos e as
estratexias eficaces para coidar adecuadamente.

• Curso “La sostenibilidad del actual sistema
de pensiones”
https://www.uik.eus/es/la-sostenibilidad-del-actual-sistema-de-pensiones

Lugar de realización: Donostia-Sansebastián. Data: do 23 ao 24 de xullo
de 2018

O congreso pretende profundar e dar a coñecer a importancia do traballo coas emocións e a súa aplicación nas primeiras fases da demencia.

• Congreso Intersectorial de Envejecimiento
y Dependencia “Una nueva mirada a la
evidencia”
Lugar de realización: Salamanca. Data: do 27 ao 28 de setembro de
2018

Organiza: Universidad del País Vasco (UPV)
Organiza Fundación Ageing Lab e Macrotour
Obxectivos: Realizar un estudo dos elementos que obrigan a unha
reconsideración do actual sistema de pensións. Analizar os distintos instrumentos cos que se conta: sistemas públicos de pensións, sistemas de
previsión complementaria. Estudar o escenario competencial na materia
e as súas posibles variacións. Levar a cabo unha análise comparada dos
sistemas de pensións da nosa contorna. Ofrecer os diferentes puntos de
vista existentes sobre a cuestión.

O congreso pretende ser vehículo de exposición das ideas innovadoras
de distintos axentes, que abordan con éxito os retos deste cambio demográfico, a través de programas creativos e investigacións innovadoras
e ofrecendo un espazo de reflexión e participación activa ás persoas
maiores, como protagonistas deste proceso
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Catálogo de publicacións na web
Boletín Informativo de Política Social,
n.º 0 (xaneiro-febreiro 2016)

boletíndebenestar
FAMILIA

INCLUSIÓN SOCIAL

MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

Guía de asesoramento familiar

XUVENTUDE E
VOLUNTARIADO

ACTUALIDADE

Colección
Convivir co TDAH, nº.2

• 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.

NORMATIVA

• A Xunta incrementará nun 9% as prazas en escolas infantís
sostidas con fondos públicos o vindeiro curso escolar 20162017

Normativa DOG

• Fundacións de interese galego.

Normativa BOE

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

ESTATÍSTICAS

Guía de
asesoramento
familiar

Normativa CCAA

Normativa UE

A Fundación Ingada e a Consellería de Política
Social presentan esta guía de asesoramento técnico
e xurídico para aquelas familias nas cales algún dos
seus membros están afectados polo TDAH. Nela
atópanse explicacións que axudan a aliviar, entender,
previr e soportar a vida cotiá destas familias de forma
plena e feliz.

PUBLICACIÓNS
Catálogo de publicacións na web

• Padrón de habitantes en 1 de xaneiro de 2015.
• Enquisa de poboación activa 4º trimeste de 2015.

ALERTAS

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

• Alerta bibliográficas.
• Enderezos de interese.

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

• Novidades editoriais da Consellería.

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

BdB. Boletín de Benestar:
Boletín Informativo de Política
Social, n. 13 (marzo-abril 2018).
ISSN-e: 2445-1932.
Novo boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección
de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias
seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas
bibliográficas e Normativa e ten como principal obxectivo informar sobre as actuacións máis salientables da Consellería no
seu ámbito competencial e a información e
formación dos seus usuarios.

XUNTA DE GALICIA E FUNDACIÓN INGADA

 Acceso:
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/guia_asesoramiento_
familiar_gal.pdf
 Acceso castellano:
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/guia_asesoramiento_
familiar_cas.pdf

Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica
5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade
penal dos menores: Memoria 2017

2018
2511-03
AE05

 Acceso:
https://libraria.xunta.gal/sites/
default/files/downloads/publicacion/
bdb_13_2018.pdf

Execución de medidas xudiciais
previstas na Lei orgánica 5/2000,
do 12 de xaneiro, reguladora da
responsabilidade penal dos
menores

Memoria 2017

https://libraria.xunta.gal/gl

A Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro (LORPM)
pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras e establece un catálogo de medidas de natureza
sancionadora-educativa que, baseadas no superior interese da persoa menor, perseguen a integración e a reinserción social dos menores que delinquen. Esta memoria
recolle os datos estatísticos de execución relativos ao ano
2017 e preséntase dividida en catro bloques: medidas
notificadas, medidas en execución, medidas pendentes
de execución e datos sobre as persoas menores que
estiveron executando medidas

 Acceso:
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_medidas_
xudiciais_2017.pdf
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Normativa

Consellería de Política Social. Memoria 2017
Memoria que con carácter anual edita a Consellería de Política Social, coas súas
actuacións máis salientables no ano en curso. A publicación estrutúrase en tantos
capítulos como ámbitos de actuación abrangue, agás o primeiro capítulo, no que se
analizan temas de carácter máis transversal, como a estrutura orgánica, información
demográfica, recursos, publicacións e estatísticas etc



Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_
cps_2017.pdf

-- Orde do 18 de abril de 2018 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión de axudas para a adquisición
de vehículos taxi adaptados a persoas
con mobilidade reducida (Eurotaxi) e se
convocan para o exercicio 2018. (DOG nº
84, do 02.05.2018).
-- Orde do 16 de abril de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras
e se convocan axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, ás entidades
privadas sen ánimo de lucro para a
realización de programas de incorporación
social en vivendas para pacientes
estabilizados nas unidades asistenciais con
especialización en drogodependencias da
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG
nº 88, do 08.05.2018).
-- Resolución do 9 de maio de 2018, da
Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se amplía, para as persoas residentes en
Venezuela, o prazo de presentación de
solicitudes da 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 91, do 14.05.2018).
-- Orde do 27 de abril de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras que
rexerán as axudas para a conciliación por
maternidade ou paternidade da persoa
traballadora autónoma, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2018 (código de
procedemento TR341R). (DOG nº 92, do
15.05.2018).
-- Orde do 2 de maio de 2018 pola que
se aproban as bases reguladoras para a
concesión de subvencións destinadas á
contratación de persoas mozas inscritas
no Sistema nacional de garantía xuvenil, a
través do Programa de cooperación coas
entidades sen ánimo de lucro, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG
nº 92, do 15.05.2018).

-- Orde do 30 de abril de 2018 pola que se
establecen as bases que rexen as axudas
enmarcadas no programa Iniciativa Xove
e se procede á súa convocatoria. (DOG nº
93, do 16.05.2018).
-- Orde do 2 de maio de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras do
Programa de mobilidade transnacional
xuvenil Galeuropa, dirixido ás persoas
inscritas no Sistema nacional de garantía
xuvenil, con cargo ao Programa operativo
de emprego xuvenil e se convoca para o
ano 2018. (DOG nº 94, do 18.05.2018).
-- Orde do 8 de maio de 2018 pola que se fai
público o incremento do crédito previsto
na Orde do 21 de xullo de 2017 pola
que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións
aos concellos galegos, destinadas á
mellora da accesibilidade nos edificios
e espazos de uso público, cofinanciadas
polo programa operativo do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional
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Galicia 2014-2020, e se procede á súa
convocatoria para os anos 2017 e 2018.
(DOG nº 94, do 18.05.2018).
-- Orde do 2 de maio de 2018 pola que
se fai pública a resolución da orde de
convocatoria de axudas de mobilidade
complementarias ás achegadas pola
Unión Europea, no marco do programa
comunitario Erasmus+, para o alumnado
do Sistema universitario de Galicia que
participa en Erasmus Estudos no curso
2017/18. (DOG nº 95, do 21.05.2018).
-- Orde do 2 de maio de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras e
se convocan subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, ás entidades
privadas sen ánimo de lucro para a
realización de programas de carácter
sociosanitario. (DOG nº 96, do 22.05.2018).
-- Orde do 4 de maio de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras das
axudas e subvencións para os obradoiros
de emprego dirixidos a persoas mozas
incluídas no ficheiro do Sistema nacional
de garantía xuvenil, no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, e se
procede á súa convocatoria para o ano
2018 (código de procedemento TR353B).
(DOG nº 97, do 23.05.2018).
-- Resolución do 30 de abril de 2018 pola
que se publica o plan de estudos do
máster universitario en Políticas Sociais e
Intervención Sociocomunitaria. (DOG nº 97,
do 23.05.2018).
-- Instrución do 5 de abril de 2018, da
Dirección Xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica, sobre as
actuacións que se realizarán en materia
de procedementos de adopción nacional
en cumprimento da sentenza do Tribunal
Constitucional 133/2017, do 16 de
novembro. (DOG nº 100, do 28.05.2018).
-- Resolución do 16 de maio de 2018, da
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Secretaría Xeral da Emigración, pola que
se establecen as bases reguladoras para a
concesión de axudas de emerxencia social
e para a realización de viaxes por razóns de
interese social, asistencial ou humanitario,
e se procede á súa convocatoria para o ano
2018 (código de procedemento PR935A).
(DOG nº 101, do 29.05.2018).
-- Resolución do 15 de maio de 2018, da
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que
se establecen as bases reguladoras que
rexerán as axudas á conciliación da vida
familiar e laboral, por redución da xornada
de traballo, como medida de fomento
da conciliación e corresponsabilidade,
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo
(FSE) con cargo ao programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, e se convocan para
o ano 2018 (SI440A). (DOG nº 103, do
31.05.2018).
-- Resolución do 21 de maio de 2018
pola que se publica a relación definitiva
de nenas e nenos admitidas/os para o
curso 2018/19 nas escolas infantís 0-3
dependentes desta axencia na provincia da
Coruña. (DOG nº 103, do 31.05.2018).
-- Resolución do 21 de maio de 2018
pola que se publica a relación definitiva
de nenas e nenos admitidas/os para o
curso 2018/19 nas escolas infantís 0-3
dependentes desta axencia na provincia de
Lugo. (DOG nº 103, do 31.05.2018).
-- Resolución do 21 de maio de 2018
pola que se publica a relación definitiva
de nenas e nenos admitidas/os para o
curso 2018/19 nas escolas infantís 0-3
dependentes desta axencia na provincia de
Ourense. (DOG nº 103, do 31.05.2018).
-- Resolución do 21 de maio de 2018
pola que se publica a relación definitiva
de nenas e nenos admitidas/os para o
curso 2018/19 nas escolas infantís 0-3
dependentes desta axencia na provincia de
Pontevedra. (DOG nº 103, do 31.05.2018).

-- Orde do 15 de maio de 2017 pola que se
regulan as bases das subvencións para
entidades de acción voluntaria e entidades
locais enmarcadas no programa servizo de
voluntariado xuvenil e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017. (DOG nº
103, do 01.06.2017).
-- Resolución do 30 de abril de 2018
pola que se publican as contías das
transferencias finalistas efectuadas no
exercicio 2017 ao abeiro do decreto
99/2012, do 16 de marzo, polo que se
regulan os servizos sociais comunitarios
e o seu financiamento. (DOG nº 105, do
04.06.2018).
-- Resolución do 18 de maio de 2018, da
secretaría xeral técnica da consellería
de política social, pola que se dá
publicidade aos convenios de colaboración
subscritos por esta consellería no primeiro
cuadrimestre do ano 2018. (DOG nº 105,
do 04.06.2018).
-- Orde do 25 de maio de 2018 pola que se
regulan as bases que rexerán a concesión
de axudas económicas para a creación de
escolas infantís 0-3 en polígonos industriais
e parques empresariais, cofinanciadas
polo fondo europeo de desenvolvemento
rexional no marco do programa operativo
feder galicia 2014-2020, e se procede á
súa convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva para os anos 2018 e 2019.
(DOG nº 106, do 05.06.2018).
-- Orde do 29 de maio de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras que
rexerán as subvencións destinadas a
confederacións, federacións e ás entidades
de iniciativa social non asociadas nin
federadas, sen ánimo de lucro, para
o desenvolvemento de proxectos de
asesoramento e formación de persoas con
discapacidade na comunidade autónoma
de galicia, cofinanciadas polo fondo social
europeo, no marco do programa operativo
fse galicia 2014-2020, e se procede á súa

Normativa
convocatoria para os anos 2018 e 2019.
(DOG nº 110, do 11.06.2018).
-- Resolución do 31 de maio 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 campos de traballo dirixido
a mozos e mozas de orixe galega ou
descendentes de persoas emigrantes
galegas e que residan no exterior (código
de procedemento pr930c). (DOG nº 111,
do 12.06.2018).
-- Orde do 30 de maio de 2018 pola que se
convocan prazas nas residencias xuvenís
dependentes desta consellería para o curso
2018/19. (DOG nº 111, do 12.06.2018).
-- Orde do 31 de maio de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras e se
procede á convocatoria de subvencións
para a concesión directa de bolsas
e axudas para persoas traballadoras
desempregadas que participen en accións
formativas de formación profesional para
o emprego correspondentes ao exercicio
de 2018 e 2019 (código de procedemento
tr301v). (DOG nº 114, do 15.06.2018).

-- Orde do 31 de maio de 2018 pola que
se establecen as bases reguladoras para
a concesión de subvencións para a posta
en práctica de programas integrados de
emprego de galicia, e se convocan para
o ano 2018 (código de procedemento
tr332a). (DOG nº 118, do 21.06.2018).
-- Orde do 13 de xuño de 2018 pola que
se establecen as bases que rexerán a
concesión de subvencións a entidades
de iniciativa social para a promoción de
actuacións de servizos sociais comunitarios
e inclusión social e se procede á súa
convocatoria para os anos 2018, 2019
e 2020 (cofinanciada parcialmente polo
fondo social europeo e polo o fondo
europeo de desenvolvemento rexional no
marco dos programas operativos fse galicia
2014-2020 e feder galicia 2014-2020).
(DOG nº 121, do 26.06.2018).
-- Orde do 7 de xuño de 2018 pola que
que se establecen as bases reguladoras
dun programa a prol da contratación das
mulleres desempregadas, cofinanciado polo
po fse galicia 2014-2020, e a formación, e
se procede á súa convocatoria para o ano
2018. (DOG nº 122, do 27.06.2018).

-- Resolución do 26 de xuño de 2018,
da dirección xeral da función pública,
pola que se acorda a apertura dunha
lista para a incorporación de solicitudes
para a contratación temporal de
persoal laboral da xunta de galicia do
grupo v, categoría 003 (ordenanza e
outras), en prazas reservadas para seren
cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual. (DOG nº 122,
do 27.06.2018).
-- Orde do 22 de xuño de 2018 pola que se
establecen as bases reguladoras para as
axudas ao alugamento de vivenda do plan
estatal de vivenda 2018-2021 e se procede
á súa convocatoria para o ano 2018,
con carácter plurianual. (DOG nº 123, do
28.06.2018).
-- Orde do 19 de xuño de 2018 pola que
se modifica a orde do 19 de decembro
de 2017 pola que se establecen as bases
polas cales se rexerá a concesión da
axuda económica, a través da tarxeta
benvida, para as familias con fillas e
fillos nadas/os no ano 2018 e se procede
á súa convocatoria. (DOG nº 124, do
29.06.2018).

Normativa das comunidades autónomas:
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Resolución de 20 de abril de 2018, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
procede a la convocatoria para el ejercicio
de 2018, para la concesión de ayudas
económicas, en régimen de concurrencia
no competitiva, por el Instituto Andaluz de
la Mujer, a mujeres víctimas de violencia
de género que participen en cursos de
formación profesional para el empleo
(BOJA de 02.05.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 3 de mayo de 2018, por la
que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a entidades locales para el diseño,

implantación, ejecución y desarrollo de los
planes locales de intervención en zonas
desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito
de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales (BOJA de
08.05.2018) (modificada en BOJA de
12.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 8 de mayo de 2018, por la que
se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación de la red de centros de atención
a las drogodependencias y adicciones y
actuaciones para la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad, que
serán cofinanciadas mediante el Programa
Operativo FEDER 2014-2020, en el ámbito
de las competencias de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales, para el
ejercicio 2018 (BOJA de 11.05.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que
se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, en materia de
personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas
migrantes, personas sin hogar, atención en
materia de adicciones, igualdad de trato y
no discriminación de las personas LGTBI,
acción social y voluntariado, en el ámbito
de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, para el ejercicio 2018 (BOJA de
11.05.2018) (Modificada en BOJA de
07.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se
convoca para el ejercicio 2018 la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades
Locales para el diseño, implantación,
ejecución y desarrollo de los Planes Locales
de Intervención en zonas desfavorecidas en
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Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales (BOJA de 11.05.2018)
-- Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del
Voluntariado (BOJA de 14.05.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 16 de mayo de 2018, por la que
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, por el Instituto
Andaluz de la Juventud a personas jóvenes
andaluzas o residentes en Andalucía,
para poner en funcionamiento proyectos
empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva 6000») (BOJA de 21.05.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Decreto 89/2018, de 15 de mayo, por el
que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
y las enseñanzas a impartir por las mismas
(BOJA de 23.05.2018)
-- Consejería de Justicia e Interior. Resolución
de 26 de marzo de 2018, de la Dirección
General de Justicia Juvenil y Cooperación,
por la que se acuerda la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de
la modificación estatutaria de la Fundación
Patronato de Reforma y Protección de
Menores (BOJA de 24.05.2018)
-- Consejería de Justicia e Interior. Resolución
de 6 de abril de 2018, de la Dirección
General de Justicia Juvenil y Cooperación,
por la que se acuerda la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de
la modificación estatutaria de la Fundación
Rodríguez Acosta (BOJA de 24.05.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la
Secretaría General de Servicios Sociales,
por la que se publica la fecha de constitución del Consejo de Servicios Sociales de
Andalucía (BOJA de 25.05.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 23 de mayo de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva para el
desarrollo de procesos de participación
ciudadana, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales destinadas a los municipios de
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más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales (BOJA de 28.05.2018)
-- Consejería de Hacienda y Administración
Pública. Orden de 25 de mayo de 2018,
por la que se dictan normas para la
elaboración del presupuesto de la Junta
de Andalucía para el año 2019 (BOJA de
31.05.2018)
-- Consejería de la Presidencia, Administración
Local y Memoria Democrática. Resolución
de 24 de mayo de 2018, de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada, por la que se designan las
entidades seleccionadas como miembros
del Foro Provincial de la Inmigración en
representación de las asociaciones sin ánimo
de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes
que desarrollan su labor en la provincia de
Granada (BOJA de 04.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 31 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Orden de 8 de mayo de 2018,
por la que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, en
materia de personas mayores, personas con
discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana,
personas migrantes, personas sin hogar,
atención en materia de adicciones, igualdad
de trato y no discriminación de las personas
LGTBI, acción social y voluntariado, en el
ámbito de las competencias de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales, para el
ejercicio 2018 (BOJA de 07.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Resolución de 4 de junio de 2018, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que
se modifica la Resolución de 31 de julio de
2002, por la que se delegan determinadas
competencias en distintos órganos del
organismo (BOJA de 07.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la Formulación del II Plan Estratégico para
la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Andalucía (BOJA de 12.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 7 de junio de 2018, por la que se
modifica la Orden de 3 de mayo de 2018,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,

en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a Entidades Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de
los planes locales de intervención en zonas
desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito
de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales (BOJA núm.
87, de 8.5.2018) (BOJA de 12.06.2018)
-- Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
Acuerdo de 5 de junio de 2018, del
Consejo de Gobierno, por el que se
establece la cuantía de los precios públicos
por los servicios de alojamiento y manutención en la Red de Residencias de Tiempo
Libre pertenecientes a la Administración
de la Junta de Andalucía y se establecen
los supuestos de exención de los mismos
(BOJA de 12.06.2018)
-- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Resolución de 5 de junio de 2018, de la
Dirección General de Relaciones Laborales
y Seguridad y Salud Laboral, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio
público de ayuda a domicilio que prestan
los trabajadores y trabajadoras de la
empresa Asisttel en el municipio de Bollullos de la Mitación en Sevilla, mediante
el establecimiento de servicios mínimos
(BOJA de 13.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 11 de junio de 2018, por la que
se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, por el Instituto
Andaluz de la Juventud, a personas jóvenes
andaluzas o residentes en Andalucía,
para poner en funcionamiento proyectos
empresariales en Andalucía (Programa
«Innovactiva 6000»), para el ejercicio 2018
(BOJA de 18.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 15 de junio de 2018, por la
que se modifica la Orden de 6 de octubre
de 2016, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva dirigidas al fomento del
empleo de personas drogodependientes o
afectadas por otras adicciones en proceso
de incorporación social, «Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias
de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales (BOJA de 20.06.2018)

Normativa
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 20 de junio de 2018, por la que se
realiza la distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva en
materia de personas mayores, personas con
discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana,
personas migrantes, personas sin hogar,
atención en materia de adicciones, igualdad
de trato y no discriminación de las personas
LGTBI, acción social y voluntariado, en el
ámbito de las competencias de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales, para el
ejercicio 2018. (BOJA de 25.06.2018)
-- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Orden de 20 de junio de 2018, por la que
se convocan subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva para el
desarrollo de procesos de participación
ciudadana, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales destinadas a los municipios
de más de 20.000 habitantes y a las
Diputaciones Provinciales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para el ejercicio
2018 (BOJA de 29.06.2018)
-- Orden de 25 de junio de 2018, por la
que se regula y convoca el XVII Certamen
Literario Escolar Andaluz en materia de
voluntariado: «Solidaridad en Letras»
(BOJA de 29.06.2018)
Boletín Oficial de Aragón (BOA)
http://www.boa.aragon.es/
-- DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA.
DECRETO 71/2018, de 24 de abril, por
el que se crea y regula el Observatorio
Aragonés de Dinamización Demográfica y
Poblacional (BOA de 03.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
DERECHOS SOCIALES. DECRETO 74/2018,
de 24 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el reglamento de
las actividades juveniles de tiempo libre
en la Comunidad Autónoma de Aragón en
su modalidad de acampadas, colonias y
campos de trabajo (BOA de 03.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
DERECHOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 13
de abril de 2018, del Instituto Aragonés de
la Juventud, por la que se convocan plazas

para participar en el programa “Actividades
en Vacaciones 2018” (BOA de 03.05.2018)
-- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
LEY 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y
Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad Autónoma
de Aragón (BOA de 07.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/673/2018, de 6 de abril, por la que
se dispone la publicación de la adenda al
convenio de colaboración firmado el 25 de
julio de 2017 entre el Gobierno de Aragón
y..., en materia de Educación Infantil de
primer ciclo (BOA de 07.05.2018)
-- ORDEN PRE/691/2018, de 12 de abril,
por la que se dispone la publicación de
la adenda al convenio de colaboración
firmado el 25 de julio de 2017 entre el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento
de…, en materia de Educación Infantil de
primer ciclo (BOA de 09.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/708/2018, de
17 de abril, por la que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones a
favor de la integración social de las personas
de origen extranjero residentes en Aragón
para el año 2018, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Social Europeo 20142020 en Aragón (BOA de 09.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/709/2018,
de 27 de abril, por la que se aprueba la
primera modificación del Plan Estratégico
de Subvenciones del Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA de
09.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE. RESOLUCIÓN de 3
de mayo de 2018, de la Dirección General
de Planificación y Formación Profesional,
por la que se convoca el procedimiento de
admisión para el curso 2018/2019 en primer ciclo de educación infantil en centros
públicos de la Comunidad Autónoma de
Aragón y se actualizan las cuotas del servicio de comedor en las guarderías infantiles
dependientes de la Diputación General de
Aragón (BOA de 10.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/722/2018,

de 16 de abril, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas complementarias
de carácter individual para financiar el
pago de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionalizados de personas
dependientes (BOA de 11.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/740/2018,
de 26 de abril, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de 24 de abril de
2018, del Gobierno de Aragón, sobre el
seguimiento del Plan de Gobierno (BOA de
15.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/741/2018,
de 3 de mayo, por la que se aprueba la
segunda modificación del Plan Estratégico
de Subvenciones del Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA de
15.05.2018)
-- ORDEN HAP/773/2018, de 2 de mayo,
por la que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo del Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA de
21.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/792/2018, de
9 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el programa de empleo
con apoyo como medida de fomento de
empleo de personas con discapacidad en
el mercado ordinario de trabajo (BOA de
23.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/819/2018, de
17 de mayo, por la que se convocan ayudas
a la pequeña y mediana Empresa para la
elaboración e implantación de planes de
igualdad, correspondiente a 2018 (BOA de
25.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/825/2018,
de 12 de mayo, por la que se modifica la
Orden CDS/26/2016, de 18 de enero, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en
materia de juventud (BOA de 28.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/843/2018,
de 17 de mayo, por la que se regulan
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las prestaciones económicas para la
adquisición de prestaciones tecnológicas,
ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar
y para la accesibilidad universal (BOA de
29.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/844/2018,
de 21 de mayo, por la que se modifica
la Orden de 24 de julio de 2013, del
Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Familia, por la que se regulan
las prestaciones del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, la
capacidad económica de los beneficiarios y
su participación en el coste de los servicios
en la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA de 29.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/862/2018, de 14 de mayo, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de Aragón de 8 de mayo de 2018, por el
que se aprueba la creación de las Oficinas
de Asistencia a las Víctimas del delito
de Zaragoza, Huesca y Teruel (BOA de
30.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/864/2018,
de 18 de mayo, por la que se hace pública
la convocatoria de subvenciones para los
años 2018 y 2019 del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco
del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo (BOA de 30.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/865/2018,
de 18 de mayo, por la que se hace pública
la convocatoria de subvenciones para
los años 2018 y 2019 del Programa de
la Red de Integración Social de Personas
con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco
del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo (BOA de 30.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
DERECHOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 7
de mayo de 2018, del Director Gerente del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
por la que se convoca el procedimiento
de acceso, para los empleados de dicho
Instituto, al “Diploma de especialización en
dirección y gestión de recursos y servicios
sociales” (BOA de 31.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
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DERECHOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 7
de mayo de 2018, del Director Gerente del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
por la que se convoca el procedimiento
de acceso, para los empleados de dicho
Instituto, al “Diploma de especialización en
innovación y evaluación en el ámbito de la
intervención social” (BOA de 31.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/896/2018,
de 21 de mayo, por la que se convocan
subvenciones destinadas a entidades
locales para el fomento de inversiones
en Centros de Servicios Sociales y en
alojamientos temporales para situaciones
de urgencia (BOA de 04.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/897/2018,
de 21 de mayo de 2018, por la que se hace
pública la convocatoria de subvenciones para
2018 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales
de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de
transporte social adaptado, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo
2014-2020, objetivo sobre inclusión social,
del eje prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 04.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/898/2018,
de 23 de mayo, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones en materia
de juventud para entidades sin ánimo
de lucro durante el año 2018 para la
promoción del asociacionismo juvenil (BOA
de 04.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/904/2018, de 3 de mayo, por la que
se dispone la publicación de la adenda de
modificación del convenio de colaboración,
formalizado el 20 de marzo 2018, entre el
Gobierno de Aragón y la Federación ALCER
Aragón (Asociación Aragonesa para la lucha
contra las enfermedades del riñón), para la
gestión de desplazamientos de personas en
tratamiento de hemodiálisis en la Comunidad
Autónoma de Aragón (BOA de 05.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
DERECHOS SOCIALES. DECRETO 96/2018,
de 5 de junio, del Gobierno de Aragón, por
el que se modifica el Decreto 316/2015, de
15 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
de estructura orgánica del Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA

de 05.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
DERECHOS SOCIALES. DECRETO 96/2018,
de 5 de junio, del Gobierno de Aragón, por
el que se modifica el Decreto 316/2015, de
15 de diciembre, del Gobierno de Aragón,
de estructura orgánica del Departamento
de Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA
de 12.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/953/2018,
de 28 de mayo, por la que se hace pública
la convocatoria de las subvenciones en
materia de cooperación para el desarrollo
correspondiente al año 2018 (BOA de
12.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/954/2018,
de 1 de junio, por la que aprueban las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de mujer (BOA de
13.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/955/2018,
de 5 de junio, por la que se establece el
precio del Servicio de Valoración, atención
educativa, atención a la integración
formativa, social y laboral de los menores
migrantes no acompañados en situación
de desprotección mediante acogimiento
residencial (BOA de 13.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/956/2018, de 3 de mayo, por la que
se dispone la publicación de la adenda
al convenio de colaboración firmado el
25 de julio de 2017 entre el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Santa Eulalia
en materia de Educación Infantil de primer
ciclo (BOA de 13.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/967/2018,
de 4 de junio, por la que se convocan ayudas a jóvenes que participen en actividades
juveniles de tiempo libre durante los meses
de julio y agosto del ejercicio 2018 (BOA
de 13.06.2018)
-- ORDEN PRE/980/2018, de 10 de mayo,
por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales con IKEA
Zaragoza, Fundación para la Atención
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Integral del Menor (FAIM), YMCA, Aldeas
Infantiles y Fundación Federico Ozanam,
para mejorar la situación de la infancia vulnerable en Zaragoza (BOA de 14.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/986/2018,
de 4 de junio, por la que se convoca y
regula el procedimiento de adjudicación de
plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el curso académico
2018/2019 (BOA de 14.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/992/2018, de
31 de mayo, por la que se convocan para
el año 2018 las subvenciones previstas en
la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por
la que se aprueba el Programa ARINSER y
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones contempladas
en el mismo para la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo
de exclusión a través de empresas de inserción, modificada por Orden EIE/427/2018,
de 20 de febrero (BOA de 15.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/993/2018, de
31 de mayo, por la que se convocan para
el año 2018 las subvenciones reguladas
en la Orden EIE/1228/2016, de 12 de
septiembre, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones
a otorgar por el Instituto Aragonés de
Empleo en el ámbito de colaboración con
entidades locales, empresas y entes públicos, Universidades y entidades sin ánimo
de lucro, en el marco de un programa de
inserción laboral para personas paradas de
larga duración (BOA de 15.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/994/2018, de
31 de mayo, por la que se convocan para
el año 2018 las subvenciones reguladas en
la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la
creación y consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas
de trabajo asociado y sociedades laborales
(BOA de 15.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/995/2018, de
31 de mayo, por la que se convocan para
el año 2018 las subvenciones reguladas en

la Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por
la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las
personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo, modificada por Orden
EIE/210/2018, de 5 de febrero (BOA de
15.06.2018)
-- ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio,
por la que se regulan las actuaciones de
intervención educativa inclusiva (BOA de
18.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/1055/2018,
de 16 de enero, por la que se califica al
municipio de Épila como Área Especial de
Servicios Sociales (BOA de 21.06.2018)
-- EPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/1061/2018, de 29 de mayo, por la
que se dispone la publicación del convenio
de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y la Universidad de Zaragoza, para
el desarrollo de la mediación familiar y la
intervención familiar en Aragón (BOA de
22.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/1067/2018, de 29 de mayo, por la que
se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM) y la Agrupación de
Personas Sordas de Zaragoza y Aragón
(ASZA), para la realización de un servicio
de intermediación laboral para personas
sordas (BOA de 25.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/1080/2018,
de 15 de junio, por la que se convocan
subvenciones a Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Aragón para
el desarrollo de proyectos de Servicios
dirigidos a jóvenes aragoneses durante el
ejercicio 2018, cuya concesión corresponde
al Instituto Aragonés de la Juventud (BOA
de 26.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/1084/2018,
de 20 de junio, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de las personas físicas (BOA
de 27.06.2018)

-- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/1098/2018, de 11 de junio, 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 de dependencia en el servicio de
ayuda a domicilio (BOA de 28.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN
PRE/1100/2018, de 11 de junio, por la que
se dispone la publicación del convenio de
colaboración por el que se formaliza la
encomienda de gestión del Gobierno de
Aragón al Ayuntamiento de Teruel, para
la atención de personas en situación de
dependencia en el servicio de ayuda a
domicilio (BOA de 28.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y
DERECHOS SOCIALES. DECRETO 112/2018,
de 19 de junio, del Gobierno de Aragón,
por el que se acepta la herencia testamentaria de D. Ramón Galindo Serrano y D.
Ramón Galindo Mainar a favor del Centro
de Atención a Discapacitados Intelectuales
CADI-CAMP, adscrito al Instituto Aragonés
de Servicios Sociales y se faculta al Director
Gerente del mismo para formalizar la
aceptación (BOA de 29.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/1107/2018,
de 26 de junio, por la que se convoca
procedimiento para el establecimiento de
un acuerdo de acción concertada para la
provisión de la prestación del servicio de
Valoración, Atención Educativa y Atención
para la Integración Formativa, Social y Laboral de Menores migrantes no acompañados
bajo la Protección del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales mediante acogimiento
residencial (BOA de 29.06.2018).
Boletín Oficial del Principado de
Asturias (BOPA)
https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.048b5a85ccf
2cf40a9be6aff100000f7/?vgnexto
id=c0c756a575acd010VgnVCM1
00000bb030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es&calendarioPqBopa=true
-- Consejería De Servicios Y Derechos
Sociales. Extracto de la Resolución de
23 de abril de 2018, de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales, por la que
se convocan subvenciones a entidades
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sin ánimo de lucro para programas en el
ámbito de los servicios sociales especializados para personas con discapacidad (BOPA
de 03.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 18 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... para la
encomienda de gestión de la prestación
de los servicios de ayuda a domicilio y de
teleasistencia para personas dependientes
(BOPA de 08.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 25 de abril de
2018, de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, por la que
se aprueban las bases reguladoras de
concesión de subvenciones a asociacionessecciones juveniles y entidades prestadoras
de servicios a la juventud del Principado
de Asturias para la realización de diversos
programas (BOPA de 10.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación Ciudadana. Resolución de 25 de abril de 2018,
de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se aprueban las bases
reguladoras de concesión de subvenciones a
asociaciones-secciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud del
Principado de Asturias para la realización
de acciones conducentes a la promoción de
la emancipación juvenil (empleo y vivienda)
(BOPA de 10.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 23 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 la encomienda de gestión
de la prestación de los servicios de ayuda a
domicilio y de teleasistencia para personas
dependientes (BOPA de 11.05.2018)
-- Consejería De Servicios Y Derechos Sociales. Resolución de 25 de abril de 2018,
de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas al
alquiler de vivienda (BOPA de 11.05.2018)
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-- Universidad De Oviedo. Resolución de 7 de
mayo de 2018, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que establecen las
bases reguladoras para la concesión de
ayudas al transporte a estudiantes con
discapacidad (BOPA de 12.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 7 de mayo de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
regula la organización y funcionamiento de
la Comisión Asesora del Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa Juvenil
de Sograndio” (BOPA de 14.05.2018)
-- Consejería De Empleo, Industria Y Turismo.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA).
Resolución de 8 de mayo de 2018, de
la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la
puesta en funcionamiento del Programa de
Garantía Juvenil “Joven Ocúpate” (BOPA
de 14.05.2018) (Corrección de errores en
BOPA de 16.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 11 de mayo
de 2018, de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, por la que se
reconoce a la Escuela de Ocio y Tiempo
Libre “La Sombrerera” como Escuela de
Animación y Educación en Tiempo Libre
Infantil y Juvenil (BOPA de 21.05.2018)
-- Consejería De Servicios Y Derechos Sociales. Decreto 21/2018, de 16 de mayo, por
el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la condición de familia
numerosa y la expedición y renovación
del título que acredita dicha condición y
categoría (BOPA de 24.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 3 de mayo de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
convocan plazas en la Residencia Juvenil
Ramón Menéndez Pidal (Oviedo) para el
curso 2018/2019, y se establecen las bases
por las que se regirá dicha convocatoria
(BOPA de 24.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 9 de mayo 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, Consejería de Sanidad, y el Ayuntamiento de Oviedo para el
funcionamiento de un piso de inserción de
drogodependientes (BOPA de 25.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 9 de mayo 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, Consejería de
Sanidad, y el Ayuntamiento de Mieres para
el mantenimiento de un centro de día de
drogodependientes (BOPA de 25.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 9 de mayo de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación del Convenio de
Colaboración entre el Consejo General del
Poder Judicial, el Principado de Asturias y
la Federación Asturiana de Concejos sobre
la detección de supuestos de vulnerabilidad
con ocasión del lanzamiento de vivienda
familiar y medidas de carácter social (BOPA
de 29.05.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 25 de mayo
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 los Ayuntamientos de... para la gestión del equipo de
intervención técnica de apoyo a la familia
(BOPA de 05.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 25 de mayo
de 2018, de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación del Convenio de
Colaboración entre el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias y el Ayuntamiento
de... para el desarrollo de las actividades y
servicios propios de la atención a personas
mayores en la residencia municipal sita en
San Juan de Beleño (BOPA de 06.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
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Ciudadana. Resolución de 25 de mayo
de 2018, de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación del Convenio de
Colaboración entre el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para
Ancianos de Asturias y el Ayuntamiento
de... para el desarrollo de las actividades y
servicios propios de la atención a personas
mayores en la residencia de... (BOPA de
07.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 27 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… para la encomienda de gestión de
la prestación de los servicios de ayuda a
domicilio y de teleasistencia para personas
dependientes (BOPA de 09.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 29 de mayo
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 los Ayuntamientos
de… para la encomienda de gestión de
la prestación de los servicios de ayuda a
domicilio y de teleasistencia para personas
dependientes (BOPA de 11.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Extracto de la Resolución de
29 de mayo de 2018, de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana,
por la que se aprueba la convocatoria
pública de concesión de subvenciones a
entidades juveniles para la realización de
diversos programas durante 2018 (BOPA
de 11.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Extracto de la Resolución de
29 de mayo de 2018, de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se aprueba la convocatoria pública
de concesión de subvenciones a entidades
juveniles para acciones de emancipación
juvenil (empleo y vivienda), 2018 (BOPA de
11.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 25 de mayo

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 encomienda de gestión de
la prestación de los servicios de ayuda a
domicilio y de teleasistencia para personas
dependientes (BOPA de 12.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Decreto 23/2018, de 6 de
junio, de primera modificación del Decreto
76/1998, de 17 de diciembre, por el que
se regulan las actividades juveniles de aire
libre en el Principado de Asturias (BOPA de
15.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 8 de junio de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación del Convenio entre la
Administración del Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Gijón para el sostenimiento del centro de apoyo a la integración
de Natahoyo (BOPA de 18.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 8 de junio de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación de la primera adenda
al Convenio de Colaboración suscrito el 25
de mayo de 2017 entre la Administración
del Principado de Asturias, a través de la
Dirección General del Instituto Asturiano de
la Mujer y Políticas de Juventud, y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, y la Fraternidad-Muprespa para
la realización de actividades en materia de
prevención de riesgos laborales con perspectiva de género (BOPA de 18.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 8 de junio de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración entre el organismo
autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias”, el Servicio
de Salud del Principado de Asturias y la
Fundación Sanatorio Adaro para la ocupación y reserva de plazas socio-sanitarias y
de larga estancia con destino a personas
mayores (BOPA de 18.06.2018)

-- Consejería De Servicios Y Derechos
Sociales. Extracto de la Resolución de 13
de junio de 2018, de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales, por la que
se convocan ayudas individuales para el
acogimiento familiar de personas mayores
(BOPA de 22.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 18 de junio
de 2018, de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, por la que
se ordena la publicación de la adenda
al Convenio de Colaboración entre el
organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias”
y el Ayuntamiento de Pravia para la
prestación de servicios en la Residencia
y Hogar-Centro de Día de esta localidad.
(BOPA de 25.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 18 de junio de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración entre el organismo
autónomo “Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias” y la Fundación
Pública Municipal Valle del Caudal para la
prestación de alojamiento y asistencia a
personas mayores (BOPA de 25.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 18 de junio
de 2018, de la Consejería de Presidencia
y Participación Ciudadana, por la que
se ordena la publicación de la adenda
al Convenio de Colaboración entre el
organismo autónomo “Establecimientos
Residenciales para Ancianos de Asturias” y
la Fundación Pública Municipal de Servicios
Sociales de Villaviciosa para la prestación
de alojamiento y asistencia a mayores
(BOPA de 25.06.2018)
-- Consejería De Servicios Y Derechos
Sociales. Resolución de 8 de junio de 2018,
de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas dirigidos a
personas mayores (BOPA de 27.06.2018)
-- Consejería De Servicios Y Derechos
Sociales. Resolución de 8 de junio de 2018,
de la Consejería de Servicios y Derechos
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Sociales, de modificación de la Resolución
de 6 de febrero de 2018, de la Consejería
de Servicios y Derechos Sociales, por la
que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería para 2018
(BOPA de 27.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 21 de junio 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 los Ayuntamientos
de Grado, Candamo, Las Regueras y Yernes
y Tameza, para la encomienda de gestión
de la prestación de los servicios de ayuda a
domicilio y de teleasistencia para personas
dependientes (BOPA de 29.06.2018)
-- Resolución de 21 de junio 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 Cudillero
para la encomienda de gestión de la
prestación de los servicios de ayuda a
domicilio y de teleasistencia para personas
dependientes (BOPA de 29.06.2018)
-- Consejería De Presidencia Y Participación
Ciudadana. Resolución de 15 de junio de
2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión
de la marca asturiana de excelencia en
igualdad de 2018 y se establecen las
bases reguladoras de la misma (BOPA de
30.06.2018).
Butlletí Oficial de Les llles Balears
(BOIB)
http://www.caib.es/boib/
-- CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E
INDUSTRIA. Resolución del consejero de
Trabajo, Comercio e Industria de 2 de mayo
de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el
fomento de la economía social mediante el
apoyo al mantenimiento de los puestos de
trabajo de las empresas de inserción (BOIB
de 08.05.2018) (Corrección de errores en
BOIB de 21.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y
COOPERACIÓN. Orden de la consejera de
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Servicios Sociales y Cooperación de 4 de
mayo de 2018 de creación y supresión de
ficheros que contienen datos de carácter
personal de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación (BOIB de 10.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y
COOPERACIÓN. Resolución informativa
de la consejera de Servicios Sociales y
Cooperación de 8 de mayo de 2018 por
la cual se convoca el concierto del servicio
de apoyo a la vivienda para personas con
diagnóstico de salud mental grave, para los
años 2018-2019 (BOIB de 12.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA. Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad
Autónoma de Illes Balears en relación con
el Decreto-Ley 1/2018, de 19 de enero,
de medidas urgentes para la mejora y/o
la ampliación de la red de equipamientos
públicos de usos educativos, sanitarios o
sociales de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears (BOIB de 17.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y
COOPERACIÓN. Resolución de la consejera
de Servicios Sociales y Cooperación de 8
de mayo de 2018 por la cual se aprueba la
convocatoria de subvenciones para ejecutar
proyectos de cooperación para el desarrollo
para el año 2018 (BOIB de 17.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E
INDUSTRIA. Resolución del consejero de
Trabajo, Comercio e Industria de 11 de
mayo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración laboral de personas
con discapacidad en centros especiales de
empleo mediante proyectos que generen
empleo estable (BOIB de 19.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E
INDUSTRIA. Resolución del consejero de
Trabajo, Comercio e Industria de 16 de
mayo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria para conceder ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo,
cofinanciada por el Fondo Social europeo
mediante el programa Operativo de Empleo
Juvenil 2014-2020 y de la iniciativa de
empleo juvenil, por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y por la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears (BOIB de
22.05.2018)

-- CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y
COOPERACIÓN. Resolución de la consejera
de Servicios Sociales y Cooperación de 8
de mayo de 2018 por la cual se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas
a entidades privadas sin ánimo de lucro
que desarrollan proyectos en materia de
servicios de atención, prevención y promoción de la autonomía personal dirigidos
a la integración social de personas con
enfermedades oncológicas, de personas
con enfermedad de Alzhéimer u otras
demencias, de personas con enfermedades
neurodegenerativas, de personas con
enfermedades raras y de personas con
discapacidad (BOIB de 24.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN
Y DEPORTES. Resolución del presidente
del Instituto Balear de la Juventud de 9 de
mayo de 2018 por la cual se aprueba la
convocatoria de varias becas Carnet Jove
para favorecer el empleo y la profesionalización de los jóvenes para el año 2018,
y se establecen las bases generales y las
específicas. CÓDIGO BDNS: 398670 (BOIB
de 24.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN
Y DEPORTES. Resolución del director del
Instituto Balear de la Juventud de 21 de
mayo de 2018 de modificación de la Resolución de 22 de marzo de 2018 por la cual
se aprueba la convocatoria de certámenes
y premios del Programa Cultural Arte
Joven para el año 2018 y se establecen las
bases generales y las específicas (BOIB de
24.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y PRESIDENCIA. Convocatoria
de subvenciones destinadas a fomentar la
promoción sociocultural y el asociacionismo, año 2018 (BOIB de 24.05.2018)
-- PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS.
Decreto 4/2018, de 24 de mayo, de la
presidenta de las Illes Balears, por el que
se modifica el Decreto 24/2015, de 7 de
agosto, de la presidenta de las Illes Balears,
por el que se establecen las competencias
y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(BOIB de 26.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y
COOPERACIÓN. Resolución de la Consejera
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de Servicios Sociales y Cooperación de
15 de mayo por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el año
2018 dirigidas a entidades sin ánimo de
lucro que trabajan con jóvenes embarazadas sin medios para afrontar la maternidad
y a entidades que trabajan con madres y
padres jóvenes, menores de 30 años, que
tienen dificultades económicas y sociales
(BOIB de 26.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y
COOPERACIÓN. Resolución de la consejera
de Servicios Sociales y Cooperación de 21
de mayo de 2018 por la cual se aprueba
la actualización del catálogo de servicios
sociales de ámbito suprainsular (BOIB de
26.05.2018)
-- PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS. Ley
3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector
de acción social (BOIB de 31.05.2018)
-- CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA.
Bases para la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y/o entidades
privadas sin ánimo de lucro en la isla
de Formentera para el desarrollo de
programas i actuaciones en materia de
servicios sociales para el año 2018 (BOIB
de 09.06.2018)
-- CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA. Bases para la convocatoria de subvenciones
dirigidas a casas regionales, asociaciones
de inmigrantes y otras asociaciones sin
ánimo de lucro, en la islaa de Formentera
para el año 2018 (BOIB de 09.06.2018)
-- CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Bases
Inversiones Entidades Sociales 2017-2018
(BOIB de 19.06.2018)
-- CONSEJO INSULAR DE MALLORCA.
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS
SOCIALES. Acuerdo del Pleno del Consejo
de Mallorca de día 14 de junio de 2018
mediante el que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo del Instituto Mallorquín
de Asuntos Sociales (IMAS) (BOIB de
21.06.2018)
-- CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 22 de junio de
2018 por el que se modifica la composición
del Consejo Asesor para la Integración
de las Personas Inmigrantes de las Illes
Balears (BOIB de 23.06.2018)

-- SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES
BALEARS. Resolución del consejero de
Trabajo, Comercio e Industria y presidente
del SOIB, de 13 de junio de 2018, por la
cual se amplía el crédito asignado a la
Resolución de la consejera de Educación,
Cultura y Universidades y presidenta del
SOIB, de 23 de mayo de 2014, por la cual
se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para programas específicos
de formación dirigidos a los colectivos vulnerables hacia el mercado laboral, y para
presentar las solicitudes de ayudas para
transporte, manutención y alojamiento,
discapacidad y conciliación, para el periodo
2014-2015 (BOIB de 28.06.2018)
-- SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES
BALEARS. Resolución del consejero de
Trabajo, Comercio e Industria y presidente
del SOIB, de 13 de junio de 2018, por
la cual se amplía el crédito asignado a
la Resolución del consejero de Trabajo,
Comercio e Industria y presidente del
Servicio de Ocupación de las Illes Balears,
de 9 de octubre de 2015, por la cual se
abre la convocatoria de subvenciones
públicas para programas específicos de
formación dirigidos a los colectivos con
especiales dificultades de inserción en
el mercado laboral y para presentar las
solicitudes de ayudas para transporte,
manutención y alojamiento, discapacidad
y conciliación, para el periodo 2015-2017
(BOIB de 28.06.2018)
-- CONSEJO INSULAR DE MALLORCA.
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS
SOCIALES. Resolución de la Presidenta del
Institut Mallorquí d’Afers Socials de 20
de junio de 2018 por la cual se aprueban
las bases generales que tienen que regir
la ejecución de las Ofertas de Empleo
Público del personal funcionario del Institut
Mallorquí d’Afers Socials para los años
2016 y 2017 (BOIB de 28.06.2018)
-- CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 19/2018,
de 29 de junio, por el que se regulan las
funciones, la composición, la organización
y el régimen de funcionamiento de la
Comisión para la Igualdad de Género, y la
elaboración del informe bienal relativo a la
efectividad del principio de igualdad entre
mujeres y hombres (BOIB de 30.06.2018)
-- CONSEJO INSULAR DE MALLORCA.
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y PRESIDENCIA. Convocatoria
de subvenciones para inversiones en infraestructuras i en equipamientos llevadas
a cabo en locales en los cuales entidades
de personas mayores realizan actividades
de promoción y animación sociocultural,
año 2018 (BOIB de 30.06.2018).
(Boletín Oficial de Canarias (BOC)
http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/
-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda. Secretaría General Técnica.Resolución de 18 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 Arico, 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 reconocimiento de
la situación de dependencia durante el año
2017 (BOC de 04.05.17)
-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda. Secretaría General Técnica.Resolución de 25 de abril de 2018, por la
que se ordena la publicación de la Adenda
décima de prórroga del Convenio de
Colaboración suscrito el 10 de diciembre
de 2010, entre la extinta Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y los
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
para la gestión del Centro Casa Familiar
“Manolo Torras II” (BOC de 08.05.17)
-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.Resolución de 25 de abril de 2018, de la
Presidenta, por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria abierta
del programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil denominado “Programa
de Incentivos al Empleo Joven-Incentívate”,
con vigencia temporal limitada para los
ejercicios 2018-2019, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo (BOC de 09.05.17)
-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda. Dirección General de Trabajo.Resolución de 2 de mayo de 2018, por
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la que se requiere documentación a los
interesados de las subvenciones destinadas
a financiar proyectos que desarrollen
acciones dirigidas a paliar los efectos de
la economía sumergida en Canarias, en el
ejercicio 2018 (BOC de 14.05.17)

2018, por la que se modifica la Orden
de 26 de enero de 2018, que actualiza
el Plan Estratégico de Subvenciones del
Departamento para los años 2016/2018,
relativo al ejercicio económico 2018 (BOC
de 13.06.2018)

-- Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad. Secretaría General Técnica.Resolución de 2 de mayo de 2018, por la
que se ordena la publicación del Convenio
suscrito entre la Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad, la Fundación Canaria
de Juventud “IDEO” y “Bankia, S.A.” para
la promoción y gestión del carné joven
EYCA (European Youth Card Association)
en Canarias (BOC de 15.05.17)

-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda. ORDEN de 12 de junio de
2018, por la que se modifica la Orden de
11 de abril de 2018, que aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones del Instituto
Canario de la Vivienda para el ejercicio
2018 (BOC de 22.06.2018)

-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Resolución de 10 de mayo de 2018, por la que se
ordena la publicación de la Adenda primera de
modificación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias a través de la Consejería de Empleo,
Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación
Canaria Yrichen para la ejecución del proyecto
de atención terapéutica específica en medio
abierto (SATEMA) en la isla de Gran Canaria
(BOC de 22.05.2018)
-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 23 de mayo de 2018, del Director, por la que se modifica la Resolución de
23 de marzo de 2018, correspondiente al
tercer período de la convocatoria abierta
del programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el sistema nacional de
garantía juvenil denominado “Programa
de incentivos al empleo joven-Incentívate”,
para los ejercicios 2017-2018, mediante la
que se concede subvención a la empresa
“Taller de Chapa y Pintura Bandama SCP”
(BOC de 04.06.2018)

-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda. Secretaría General Técnica.Resolución de 7 de junio de 2018, por la
que se ordena la publicación del Convenio
entre la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias a través
de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Asociación Mensajeros
de la Paz-Canarias, para la implementación
del Programa “Emancípate” cofinanciado
en un 85% por el Programa Operativo de
Canarias Fondo Social Europeo 2014-2020
(BOC de 27.06.2018).
Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
http://boc.cantabria.es/boces/
-- Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo. Extracto de la Orden
HAC/22/2018, de 20 abril, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2018
de subvenciones destinadas a financiar
los costes laborales y de Seguridad Social
derivados de la contratación indefinida de
trabajadoras y trabajadores de las unidades
de apoyo a la actividad profesional en los
centros especiales de empleo ubicados
en al Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC de 02.05.2018)

-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda. ORDEN de 24 de mayo de
2018, por la que se modifica la Orden
de 26 de enero de 2018, que actualiza
el Plan Estratégico de Subvenciones del
Departamento para los años 2016/2018,
relativo al ejercicio económico 2018. (BOC
de 11.06.2018)

-- Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Extracto de la Orden HAC/23/2018,
de 20 de abril, por la que se aprueba
la convocatoria para el año 2018 de
subvenciones del programa de empleo
con apoyo como medida de fomento de
empleo de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC de 02.05.2018)

-- Consejería de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda. ORDEN de 1 de junio de

-- Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Cantabria. Resolución
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de concesión de solicitudes de ayuda del
Programa de Recualificación Profesional de
las Personas que Agoten su Prestación por
Desempleo del mes de abril de 2018 (BOC
de 30.05.2018)
-- Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo. Orden HAC/28/2018, de 21 de
mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de un programa de fomento de la
contratación juvenil (BOC de 04.06.2018)
-- Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Extracto de la Orden HAC/29/2018,
de 23 de mayo, por la que se aprueba
la convocatoria para el año 2018 de
subvenciones para la puesta en marcha de
dieciséis lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC
de 04.06.2018)
-- Parlamento de Cantabria. Ley de Cantabria
3/2018, de 28 de mayo, de Creación del
Consejo de la Mujer (BOC de 05.06.2018)
-- Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Extracto de la Orden ECD/56/2018,
de 31 de mayo, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva 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 11.06.2018)
-- Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
Orden UMA/22/2018, de 7 de junio, por
la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones a asociaciones
sin ánimo de lucro, relacionadas con
la información, prevención, atención,
sensibilización y formación en materia
de violencia de género en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en el año 2018
(BOC de 18.06.2018)
-- Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
Orden UMA/23/2018, de 7 de junio, por
la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones a municipios
con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas

Normativa
de Atención e Información a las Mujeres,
en el año 2018 (BOC de 18.06.2018).
Diario Oficial de Castilla-La
Mancha (DOCM)
http://docm.castillalamancha.es/
portaldocm/sumario.do
-- Ayudas y Subvenciones. Resolución de
20/04/2018, 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 312/2011, de
29 de diciembre, por el que se regula, en
el ámbito y organización de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, el
procedimiento para la concesión directa de
las ayudas especiales previstas en el Real
Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el
que se establecen medidas para facilitar la
reinserción laboral, así como el establecimiento de ayudas especiales a las personas
trabajadoras afectadas por los expedientes
de regulación de empleo 76/2000, de
08/03/2001 y 25/2001, de 31/07/2001
(DOCM de 02.05.2018)
-- Ayudas y Subvenciones. Resolución de
25/04/2018, de la Dirección General de
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por
la que se aprueba la convocatoria pública
de concesión de subvenciones para la
realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas
trabajadoras desempleadas (Modalidad II)
con compromiso de contratación, para la
anualidad 2018 (DOCM de 02.05.2018)
-- Consejería de Economía, Empresas y
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Decreto
23/2018, de 24 de abril, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Retorno del
Talento (DOCM de 03.05.2018)
-- Consejería de Bienestar Social. Ayudas y
Subvenciones. Resolución de 25/04/2018,
de la Dirección General de las Familias y
Menores, por la que se modifica la Resolución de 27/12/2017, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones
para el desarrollo de servicios y programas
de prevención y atención a la infancia y a
las familias (DOCM de 03.05.2018)
-- Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Ayudas y Subvenciones. Resolución de

24/04/2018, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan
ayudas para la prevención de la trata y la
explotación sexual en el año 2018 (DOCM
de 08.05.2018)
-- Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Ayudas y Subvenciones. Resolución de 24/04/2018, del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan ayudas para la prevención de la
discriminación múltiple en 2018 (DOCM de
08.05.2018)
-- Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Ayudas y Subvenciones. Resolución de
02/05/2018, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan
ayudas para la reducción de brechas de
género en el ámbito laboral en el año 2018
(DOCM de 09.05.2018)
-- Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Ayudas y Subvenciones. Resolución de 02/05/2018, del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan ayudas para planes estratégicos
de igualdad municipales en el año 2018
(DOCM de 09.05.2018)
-- Consejería de Economía, Empresas y
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Resolución
de 02/05/2018, de la Dirección General
de Programas de Empleo, por la que se
publican los créditos disponibles en el
ejercicio 2018, que han de financiar las
subvenciones de costes salariales previstas
en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por
el que se regula la concesión directa de
subvenciones para promover y facilitar la
integración laboral de las personas con
discapacidad en centros especiales de
empleo (DOCM de 10.05.2018)
-- Ayudas y Subvenciones. Resolución de
03/05/2018, de la Dirección General de las
Familias y Menores, por la que se modifica
la Resolución de 31/01/2018, por la que se
convocan para el año 2018 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas
de protección, medidas judiciales o que se
encuentren en situación de conflicto social
(DOCM de 10.05.2018)
-- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Ayudas y Subvenciones. Resolución
de 03/05/2018, de la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convocan ayudas para la contratación
de ayudantes de investigación y de gestión
de la I+D y técnicos de laboratorio, para
el año 2018, dentro de las medidas de
retención y retorno del talento, para
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (DOCM de
14.05.2018)
-- Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Ayudas y Subvenciones. Resolución
de 03/05/2018, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convocan ayudas para la contratación
de tecnólogos en empresas y centros
tecnológicos, para el año 2018, dentro de
las medidas para la retención y el retorno
del talento, para jóvenes incluidos en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo
y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el
marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil (en línea con los objetivos de la
RIS3) (DOCM de 14.05.2018)
-- Consejería de Economía, Empresas y
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Decreto
25/2018, de 8 de mayo, por el que se
regula la concesión directa de ayudas
para el fomento de la inserción laboral de
personas en situación de exclusión social a
través de empresas de inserción (DOCM de
16.05.2018)
-- Consejería de Economía, Empresas y
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Orden
70/2018, de 17 de mayo, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se modifica la Orden 60/2018, de 25
de abril, reguladora de las bases para la
concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades sin ánimo de lucro
para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo
(DOCM de 18.05.2018)
-- Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Ayudas y Subvenciones. Resolución de 08/05/2018, 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
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22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas de solidaridad a
las mujeres víctimas de violencia doméstica
(DOCM de 18.05.2018)
-- Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
. Ayudas y Subvenciones. Resolución de
15/05/2018, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se convocan
ayudas para la prevención de la mutilación
genital femenina (MGF) en el año 2018
(DOCM de 22.05.2018)
-- Consejería de Economía, Empresas y
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Resolución
de 22/05/2018, de la Dirección General
de Programas de Empleo, por la que se
convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones a entidades locales y entidades
sin ánimo de lucro para la contratación de
personas desempleadas y en situación de
exclusión social, cofinanciada por el Fondo
Social Europeo (DOCM de 28.05.2018)
-- Consejería de Bienestar Social. Información
Pública. Resolución de 25/05/2018, de la
Secretaría General, por la que se dispone
la apertura del período de información
pública del anteproyecto de ley de acceso
al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia
(DOCM de 30.05.2018)
-- Presidencia de la Junta. Discapacidad. Ley
3/2018, de 24 de mayo, de protección
y apoyo garantizado para personas con
discapacidad en Castilla-La Mancha
(DOCM de 06.06.2018)
-- Presidencia de la Junta. Ayudas y Subvenciones. Orden 89/2018, de 8 de junio, de
la Vicepresidencia Primera, por la que se
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a la realización de
actividades o actuaciones de promoción
relacionadas con los valores, principios
y estrategias del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha (DOCM de 14.06.2018)
-- Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Premios. Resolución de 12/06/2018,
del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan los
Premios y Muestra Mujeres en el Arte del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
en el año 2018 (DOCM de 26.06.2018)
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-- Consejería de Bienestar Social. Ayudas y
Subvenciones. Resolución de 26/06/2018,
de la Dirección General de Mayores y
Personas con Discapacidad, por la que se
convocan para el año 2018 las subvenciones a entidades locales para el desarrollo
de programas y mantenimiento de
plazas en centros de atención a personas
mayores en Castilla-La Mancha (DOCM de
29.06.2018).
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL)
http://bocyl.jcyl.es/
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la
Resolución de 27 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 fomentar la inserción laboral
de mujeres víctimas de violencia de género
de Castilla y León (BOCYL de 03.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la
Resolución de 27 de abril de 2018, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan 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 03.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la
Resolución de 27 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 fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito laboral en Castilla y León en el
marco del programa Ioempesas (BOCYL de
03.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la
Resolución de 27 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,

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 03.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/474/2018,
de 25 de abril, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones cofinanciadas por el F.S.E.,
destinadas a la financiación del programa
específico de itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral para personas con
discapacidad dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral
para personas con discapacidad y medidas
complementarias (BOCYL de 07.05.2018)
(Corrección de errores en BOCYL de
23.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 13 de
abril de 2018, de la Gerencia de Servicios
Sociales y de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León, por la que se modifica la
Resolución de 30 de noviembre de 2016,
por la que se efectúa convocatoria para la
presentación de propuestas de soluciones
innovadoras destinadas a mejorar la
atención sociosanitaria a pacientes con
enfermedades crónicas y a personas en
situación de dependencia en Castilla y
León (BOCYL de 07.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALESRESOLUCIÓN de 26 de abril
de 2018, por la que se acreditan servicios
de intervención con menores y jóvenes
con consumo problemático de drogas en
Castilla y León (BOCYL de 07.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de
abril de 2018, por la que se acreditan servicios generales de información, orientación,
apoyo y seguimiento a personas drogodependientes en Castilla y León (BOCYL de
07.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(ECYL). EXTRACTO de la Resolución de 20
de abril de 2018, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
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convocan las subvenciones, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, destinadas a
fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León
para el año 2018 (BOCYL de 09.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. CORRECCIÓN de errores
de la 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 11.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y
LEÓN (ECYL). EXTRACTO de Resolución de
7 de mayo de 2018, del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León, por la que
se convocan subvenciones cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo y dirigidas a
entidades locales de Castilla y León para la
contratación de personas con discapacidad
para la realización de obras y servicios de
interés público y utilidad social para el año
2018 (BOCYL de 14.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(ECYL). EXTRACTO de la Resolución de 8
de mayo de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convoca la ayuda económica
destinada a trabajadores desempleados
que participen en Programas Personales
de Integración y Empleo, para el año 2018
(BOCYL de 14.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. CORRECCIÓN de
errores de la Orden FAM/461/2018, de 24
de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras 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 IOEMPRESAS. Código REAY FAM 005 (BOCYL de
21.05.2018)

-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(ECYL). EXTRACTO de la Resolución de
15 de mayo de 2018, del Presidente del
Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la financiación de
la oferta formativa para trabajadores
desempleados en la Comunidad de Castilla
y León para los años 2018 y 2019. (BOCYL
de 21.05.2018)

-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(ECYL)EXTRACTO de la Resolución de 16
de mayo de 2018, del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones para el año 2018
dirigidas al fomento del empleo estable por
cuenta ajena de personas cuya situación
de desempleo provenga de despidos
colectivos producidos en la Comunidad de
Castilla y León (BOCYL de 01.06.2018)

-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones
a entidades privadas sin animo de lucro
pertenecientes a la Red de Protección
a las Familias de Castilla y León para la
realización de actuaciones de protección y
atención a la infancia, dirigidas a menores
y jóvenes que tengan o hayan tenido
expediente de protección o reforma, o se
encuentren en situaciones de riesgo de
exclusión social para 2018 y 2019 (BOCYL
de 23.05.2018)

-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
(ECYL)EXTRACTO de la Resolución de 16
de mayo de 2018, del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León, por la que
se convocan las subvenciones dirigidas
a fomentar la contratación temporal y
la ampliación de la jornada en el sector
de ayuda a domicilio, para el año 2018
(BOCYL de 01.06.2018)

-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO de
la Orden de 16 de mayo de 2018, de la
Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas a PYMES
para fomentar el ascenso profesional de
la mujer en Castilla y León para el año
2018(BOCYL de 25.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de
30 de abril de 2018, de la Presidenta del
Consejo de Administración de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León,
por la que se acreditan centros, servicios y
establecimientos específicos de asistencia
a drogodependientes en Castilla y León
(BOCYL de 28.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/547/2018,
de 28 de mayo, por la que se modifica
la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero,
por la que se regulan las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla y León, el cálculo
de la capacidad económica y las medidas
de apoyo a las personas cuidadoras no
profesionales (BOCYL de 01.06.2018)

-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. DECRETO 15/2018, de
31 de mayo, por el que se regula la ayuda
económica a huérfanos y huérfanas de
victimas de violencia de género en Castilla
y León y el acceso gratuito a estudios
universitarios (BOCYL de 04.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE EMPLEO. ORDEN
EMP/566/2018, de 29 de mayo, por la que
se modifica la Orden EMP/645/2016, de 7
de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones dirigidas
a la constitución de empresas de economía
social por trabajadores provenientes de crisis empresariales (BOCYL de 04.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 22 de
mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León, por la que se
anuncia el «Programa de Viajes para las
personas mayores del Club de los 60» para
el año 2019 (BOCYL de 06.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES. EXTRACTO de la Resolución
de 31 de mayo de 2018, de la Gerencia
de Servicios Sociales de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
a entidades privadas sin ánimo de lucro de
la Red de Protección a las Familias, para la
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financiación de itinerarios de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social (BOCYL de 07.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 24 de abril de
2018, de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, por la que se modifica la
Resolución de 21 de marzo de 2018, 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 07.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. CORRECCIÓN de errores
de la Resolución de 26 de abril de 2018,
por la que se acreditan servicios generales
de información, apoyo y seguimiento a
personas drogodependientes en Castilla y
León (BOCYL de 07.06.2018)
-- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN. ACUERDO de 15 de mayo de
2018, del Pleno del Consejo Económico y
Social de Castilla y León, por el que se crea
la Sede Electrónica y el Registro Electrónico
del Consejo Económico y Social de Castilla
y León y se regula su Registro General
(BOCYL de 14.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/621/2018,
de 30 de mayo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones cofinanciadas por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil, a entidades
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de programas de carácter integral y de
fomento de su empleabilidad, de menores y
jóvenes inscritos en el sistema nacional de
garantía juvenil y que tengan o hayan tenido
expedientes de protección o reforma y/o se
encuentren en situación especial de exclusión
social en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León (BOCYL de 15.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la
Resolución de 12 de junio de 2018, de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones
cofinanciadas por el FSE, destinadas a la
financiación del programa específico de
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itinerarios personalizados de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad dentro del programa de itinerarios
integrados de inclusión sociolaboral para
personas con discapacidad y medidas
complementarias (BOCYL de 20.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/657/2018,
de 7 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo
Juvenil, destinadas a la financiación del
programa de itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral para jóvenes con
discapacidad (BOCYL de 21.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/658/2018,
de 7 de junio, por la que se convocan
plazas de residentes fijos en las residencias
juveniles dependientes del Instituto de la
Juventud de Castilla y León para el curso
2018/2019 (BOCYL de 21.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES. CORRECCIÓN de errores
de la 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 22.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE
SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de
15 de junio de 2018, de la Presidenta
del Consejo de Administración de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la que se acreditan centros,
servicios y establecimientos específicos de
asistencia a drogodependientes (BOCYL de
28.06.2018).
Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC)
http://dogc.gencat.cat/es/
index.html?newLang=es_
ES&language=es_ES
-- Agencia de la Vivienda de Cataluña.
RESOLUCIÓN GAH/921/2018, de 10 de

mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler (DOGC de
14.05.2018)
-- Departamento de la Presidencia. DECRETO
1/2018, de 19 de mayo, de creación,
denominación y determinación del ámbito
de competencia de los departamentos de
la Administración de la Generalidad de
Cataluña (DOGC de 21.05.2018)
-- Departamento de la Presidencia.
RESOLUCIÓN PRE/991/2018, de 22 de
mayo, de modificación de la Resolución
PRE/14/2016, de 13 de enero, por la que
se establece la nueva codificación de
los departamentos en que se estructura
la Generalidad de Cataluña (DOGC de
28.05.2018)
-- DECRETO 26/2018, de 2 de junio, de
modificación del Decreto 1/2018, de 19
de mayo, de creación, denominación y
determinación del ámbito de competencia
de los departamentos de la Administración
de la Generalidad de Cataluña (DOGC de
04.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. Agencia Catalana de la Juventud. RESOLUCIÓN TSF/1125/2018, de 17
de mayo, de convocatoria de los premios
y ayuda Clic, Fotoperiodismo Joven,
correspondientes al año 2018 (DOGC de
07.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. Servicio Público de Empleo de
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/1204/2018,
de 5 de junio, por la que se da publicidad
a la concesión de subvenciones públicas
para la realización del Programa UBICATE
de acompañamiento a la inserción y apoyo
ocupacional para la inclusión social, para el
año 2017 (DOGC de 13.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. Servicio Público de Empleo de
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/1205/2018, de
5 de junio, por la que se da publicidad a la
concesión de subvenciones públicas para la
realización del Programa OCÚPATE, para la
contratación laboral temporal y acompañamiento a la inserción para personas en
situación de paro de larga duración para el
año 2017 (DOGC de 13.06.2018)

Normativa
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. Servicio Público de Empleo de
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/1206/2018,
de 5 de junio, por la que se da publicidad
a la concesión de subvenciones públicas
destinadas al Programa de experiencia
profesional para el empleo juvenil en
Cataluña, Jóvenes por el empleo, para el
año 2017 y 2018 (DOGC de 13.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. Servicio Público de Empleo de
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/1208/2018,
de 5 de junio, por la que se da publicidad
a la ampliación de la concesión de
subvenciones públicas para la realización
del Programa 30 Plus para la inserción
de personas desempleadas de 30 y más
años, para el año 2017 y 2018 (DOGC de
13.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. ORDEN TSF/63/2018, de 11 de
junio, por la que se aprueba la tramitación
electrónica obligatoria en cualquier
procedimiento de concesión, justificación,
revocación y presentación de recursos
en las convocatorias de subvenciones,
premios, becas y ayudas del Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para
entidades (DOGC de 14.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. ORDEN TSF/64/2018, de 7 de
junio, por la que se abre la convocatoria
para la prestación social de carácter
económico de derecho de concurrencia
de atención social a las personas con
discapacidad, para el año 2018 (ref. BDNS
403390) (DOGC de 15.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. ORDEN TSF/65/2018, de 11 de
junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas a la contratación
en el mercado ordinario de trabajo de
personas con discapacidad, de personas
en situación o en riesgo de exclusión
procedentes de empresas de inserción
o de personas beneficiarias de la renta
garantizada de ciudadanía (DOGC de
15.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. ACUERDO GOV/18/2018, de
19 de junio, por el que se aprueba el Plan
integral del pueblo gitano en Cataluña
2017-2020 (DOGC de 21.06.2018)

-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/1386/2018,
de 22 de junio, por la que se amplía el
importe máximo de la convocatoria del año
2018 para la concesión de subvenciones de
los programas 1 y 2 a los centros especiales de empleo (DOGC de 25.06.2018)
-- Departamento de Enseñanza. ORDEN
ENS/83/2018, de 19 de junio, por la que
se modifica la Orden ENS/164/2017, de
21 de julio, por la que se aprueban las
bases reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones destinadas a la
escolarización de niños de cero a tres años
en las guarderías infantiles de titularidad
privada de iniciativa social (DOGC de
26.06.2018)
-- Departamento de Enseñanza. ORDEN
ENS/86/2018, de 19 de junio, por la que
se modifica la Orden ENS/198/2017, de
25 de agosto, por la que se aprueban las
bases reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones para dotar de
financiación adicional los centros privados
que prestan el Servicio de Educación de
Cataluña en entornos de características
socioeconómicas desfavorecidas (DOGC de
26.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. ORDEN TSF/87/2018, de 21 de
junio, por la que se aprueban las bases
que deben regir la convocatoria para la
concesión de subvenciones para la realización de jornadas, actividades y formación
a asociaciones de familias acogedoras con
niños o niñas acogidos en familia ajena,
tutelados por la Generalidad de Cataluña,
asociaciones de familias adoptivas de niños
o niñas adoptados en Cataluña o en otros
países y asociaciones de personas que han
sido acogidas o adoptadas en familia ajena
(DOGC de 26.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. ORDEN TSF/88/2018, de 21 de
junio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos singulares generadores
de ocupación sostenible para personas
en situación o con riesgo de exclusión,
o personas con discapacidad, en centros
especiales de empleo o empresas de
inserción (DOGC de 26.06.2018)
-- Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales

y Familias. RESOLUCIÓN TSF/1397/2018,
de 21 de junio, por la que se abre la
convocatoria ordinaria para la concesión
de subvenciones de proyectos y actividades
para entidades del ámbito de políticas
sociales del Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias para el ejercicio
2018 (DOGC de 27.06.2018).
Diario Oficial de Extremadura
(DOE)
http://doe.gobex.es/
-- Convenios.- Resolución de 20 de abril
de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio entre el
Servicio Extremeño Público de Empleo y
la Fundación Santa María la Real para la
difusión y captación de beneficiarios del
Proyecto lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en el marco del Programa
operativo Poises del Fondo Social Europeo
y del Programa de Empleabilidad Joven de
Fundación Telefónica (DOE de 02.05.2018)
-- PRESIDENCIA DE LA JUNTA. Bebidas
alcohólicas. Prevención.- Ley 5/2018, de
3 de mayo, de prevención del consumo
de bebidas alcohólicas en la infancia y la
adolescencia (DOE de 08.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Exclusión social. Ayudas.- Modificación del Extracto y Anuncio por el que
se declara terminado el plazo de vigencia
de la convocatoria de las ayudas para la
financiación de programas de inclusión
social para colectivos excluidos o en
riesgo de exclusión social, para el ejercicio
2018, aprobada mediante Orden de 28 de
febrero de 2018 (DOE de 09.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Viviendas.- Resolución de 9 de
mayo 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 16.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
Fomento del empleo. Economía Social.Orden de 30 de abril de 2018 por la que se
aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo en el
ámbito de la economía social al amparo
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del Decreto 89/2016, de 28 de junio (DOE
de 17.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Contratación.- Corrección de
errores de la Resolución de 13 de marzo
de 2018, de la Secretaría General, por la
que se convoca, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, la contratación
del servicio de “12 plazas en hogares de
inserción sociolaboral e intervención y
prevención de la violencia intrafamiliar
ascendente destinadas a menores/jóvenes
que se encuentran cumpliendo medidas
judiciales” (DOE de 21.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 9 de mayo de 2018
por la que se aprueba la convocatoria
correspondiente al ejercicio de 2018 de
subvenciones destinadas a la realización de
acciones formativas incluidas en la oferta
preferente del Servicio Extremeño Público
de Empleo y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (DOE de 23.05.2018)
-- Economía Social. Subvenciones.- Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección
General de Economía Social, por la que se
hace pública la composición de la Comisión
de Valoración de las subvenciones que
se convoquen al amparo del Decreto
182/2016, de 22 de noviembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para la realización de actuaciones en
materia de fomento de la economía social
en el ámbito de los servicios sociales (DOE
de 24.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución
de 15 de mayo 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 los Ayuntamientos de Fuente de Cantos, Bienvenida y
Calzadilla de los Barros en la prestación de
información, valoración y orientación de los
servicios sociales de atención social básica
(DOE de 25.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución
de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría
General, por la que se da publicidad al
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Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Plasencia, en la prestación de información,
valoración y orientación de los servicios
sociales de atención social básica (DOE de
25.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. Economía Social. Ayudas.Decreto 64/2018, de 22 de mayo, por el
que se modifica el Decreto 195/2017, de
14 de noviembre, por el que se establecen
las bases reguladoras de ayudas destinadas
a la formación, fomento y difusión en el
ámbito de la economía social (DOE de
28.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
Fomento del empleo. Subvenciones.- Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que
se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo
de las personas en situación de exclusión
social a través de empresas de inserción de
la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE de 04.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Delegación de competencias.
Delegación de firma.- Resolución de 29 de
mayo de 2018, de la Dirección Gerencia
del Servicio Extremeño de Promoción a la
Autonomía y Atención a la Dependencia,
por la que se modifica la Resolución de 11
de febrero de 2016 por la que se delegan
competencias y la firma en diversas
materias (DOE de 07.06.2018)

economía social (DOE de 08.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. Convenios.- Resolución de 29
de mayo 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 la Mancomunidad Valle de
Ambroz, en la prestación de información,
valoración y orientación de los servicios
sociales de atención social básica (DOE de
11.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Promoción de la accesibilidad.
Subvenciones.- Orden de 30 de mayo de
2018 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de subvenciones
destinadas a fomentar la adaptación de
los edificios y espacios de uso y titularidad
pública de los Municipios y Entidades
Locales Menores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura a la normativa
vigente en materia de accesibilidad (DOE
de 11.06.2018)
-- PRESIDENCIA DE LA JUNTA. Cooperación
para el Desarrollo. Subvenciones.- Decreto
del Presidente 8/2018, de 31 de mayo,
por el que se convocan subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de cooperación internacional para
el desarrollo destinadas a proyectos de
formación práctica de jóvenes cooperantes
mediante estancias formativas para el año
2018 (DOE de 12.06.2018)

-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. Economía Social. Subvenciones.- Orden de 28 de mayo de 2018 por la
que se convocan subvenciones destinadas
a apoyar a entidades asociativas de la
economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el ejercicio 2018 (DOE de 08.06.2018)

-- Convenios.- Resolución de 1 de junio 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
los Ayuntamientos de... en la prestación de
información, valoración y orientación de los
servicios sociales de atención social básica
(DOE de 12.06.2018)

-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS. Economía Social.
Subvenciones.- Extracto de la Orden de 28
de mayo de 2018 por la que se convocan
subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el
autoempleo de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el ejercicio 2018,
línea de ayudas de apoyo al funcionamiento de las entidades asociativas de la

-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
Escuelas infantiles. Comisión de Valoración.- Resolución de 30 de mayo de 2018,
de la Secretaría General de Educación, por
la que se hace pública la composición de
la Comisión de Valoración de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos
destinadas a financiar el funcionamiento
de Escuelas Infantiles (0-3 años), durante el
ejercicio 2018 (DOE de 15.06.2018)

Normativa
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Consejo de Servicios Sociales.Resolución de 5 de junio de 2018, del
Consejero, sobre nombramiento de las
entidades del Tercer Sector de Acción Social
que ocuparán las vocalías del Consejo
Asesor de Servicios Sociales de Extremadura (DOE de 22.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Centro de Atención a personas
mayores. Subvenciones.- Decreto 91/2018,
de 19 de junio, por el que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones
a conceder por la Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales para la construcción,
ampliación, reforma y equipamiento de
centros residenciales y centros de día para
personas mayores en municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE de 25.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 14 de junio de 2018
por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de
acciones formativas específicas, vinculadas
a competencias clave, dirigidas a personas
trabajadoras desempleadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de
26.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
Formación Profesional Continua. Subvenciones.- Orden de 19 de junio de 2018 por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes
de la actividad de tutoría en el módulo de
formación práctica en centros de trabajo,
programado en acciones formativas
conducentes a certificados de profesionalidad y dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas (DOE de 26.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Voluntariado. Premios.- Orden
de 18 de junio de 2018 por la que se
convocan los Premios Extremeños al Voluntariado Social 2018 (DOE de 27.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Servicios sociales.- Resolución
de 29 de mayo de 2018, de la Dirección
General de Políticas Sociales e Infancia y
Familia, por la que se modifica la organización de los servicios sociales de atención
social básica de la Comunidad Autónoma

de Extremadura (DOE de 28.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS
SOCIALES. Promoción de la accesibilidad.Resolución de 11 de junio de 2018, de
la Dirección General de Arquitectura, por
la que se hace público el nombramiento
de los miembros de la Comisión de
Valoración encargada de la baremación
de las solicitudes de las subvenciones
en materia de accesibilidad destinadas a
fomentar la adaptación de los edificios y
espacios de uso y titularidad pública de los
Municipios y Entidades Locales Menores de
la Comunidad Autónoma de Extremadura
a la normativa vigente en materia de
accesibilidad (DOE de 29.06.2018).
Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
http://www.larioja.org/
npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=839764
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Decreto
9/2018, de 27 de abril, de desconcentración de competencias en materia de
contratos menores en el ámbito de la
Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia (BOR de 02.05.2018)
(Corrección de errores en BOR de
09.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 4 de mayo 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 número 1 al Convenio de Colaboración suscrito el 9 de marzo de 2015
entre Bankia e IRVI, S.A. para aportación
de viviendas destinadas al alquiler en el
ámbito de los programas de mediación
hipotecaria y red social de atención a las
familias (BOR de 09.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 7 de mayo 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 Federación Riojana
de Voluntariado Social para la realización
de programas de servicios sociales (BOR de
11.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 7 de mayo 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 Politicas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia y la Asociación de atención a las
personas con paralisis cerebral (ASPACERioja) para la financiación de la obras de
reforma y equipamiento de unos pisos para
personas con discapacidad y con parálisis
cerebral y afines en Logroño (BOR de
11.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 7 de mayo de
2018, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la
que se dispone la publicación del resumen
del Convenio de colaboración entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja, a través
de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia y Würth España,
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 11.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución
de 7 de mayo de 2018, de la Consejería
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud para el año
2018 (extracto) (BOR de 11.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección
General de Servicios Sociales, por la que
se nombran vocales en representación de
las asociaciones de mujeres en el Consejo
Sectorial de Mujer de La Rioja para el periodo 2018-2022 y se concluye el proceso
electoral (BOR de 14.05.2018) (Corrección
de errores de 04.06.2018)
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-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución de 10 de mayo 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 Instituto de la
Vivienda de La Rioja, S.A. y Kutxabank, S.A.
para la financiación y gestión del programa
de Hipoteca Joven del Gobierno de La Rioja
2015/2019 (BOR de 18.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución de 14 de mayo 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 Presidencia,
Relaciones Institucionales y Acción Exterior
y la Asociación Riojana de amigos y amigas
de la República Árabe Saharaui para la
realización del programa vacaciones en paz
(BOR de 18.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES,
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Decreto
17/2018, de 25 de mayo, por el que se
regulan los requisitos mínimos de los
Centros de Día para Personas Mayores
(BOR de 30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo de
2018, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen de
la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, a través de
la Consejería de Salud y Servicios Sociales,
y la Asociación para la Atención a Personas
con Paralisis Cerebral (Aspace-Rioja) para
la intervención en servicios sociales especializados para personas con discapacidad
(BOR de 30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo 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
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Adenda 2018 al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, a través de
la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, y la Asociación Riojana
para el Autismo–ARPA Autismo Rioja- para
la ejecución de actuaciones de servicios
sociales especializados para personas con
discapacidad (BOR de 30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo 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 Federación de Asociaciones de
Vecinos de La Rioja para el funcionamiento
de la “red vecinal de apoyo a la víctima del
maltrato doméstico” (BOR de 30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo 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 Asociación Cruz
Roja Juventud, para la financiación de
actividades incluidas en el programa “rey o
bufón” y destinadas a la juventud durante
el año 2018 (BOR de 30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo de
2018 de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen de
la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja a través de
la Consejería de Salud y Servicios Sociales
y la Asociación promotora de Personas con
Discapacidad Intelectual Adultas (Asprodema Rioja) para la ejecución de actuaciones
de servicios sociales especializados para
personas con discapacidad (BOR de
30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,

RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo 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 2018 al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales y la
Asociación de Personas Sordas de La Rioja
en materia de servicios sociales (BOR de
30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo de
2018, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen de
la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales y
la Asociación Feafes Arfes pro salud mental
(asociación riojana de familiares y personas
con enfermedad mental) para la intervención en servicios sociales especializados
para personas con discapacidad (BOR de
30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo de
2018 de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen de
la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja a través de
la consejería de Salud y Servicios Sociales y
Cruz Roja Española para la realización del
programa de transporte de Cruz Roja en la
comunidad autónoma de La Rioja (BOR de
30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo de
2018, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Presidencia, Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen de
la Adenda al Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia, y Cruz Roja
Española en el ámbito de servicios sociales
para la realización del programa de
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acompañamiento a jóvenes en dificultad
social y pisos de emancipación de jóvenes
(BOR de 30.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 25 de mayo 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 2018 al Convenio marco
de colaboración entre el Gobierno de La
Rioja, a través de la Consejería de Salud y
Servicios Sociales, y la Asociación Riojana
para la Atención a personas con problemas
de Drogas (ARAD) para la ejecución de
diferentes programas sobre drogodependencias (BOR de 04.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO. Orden EDU/30/2018, de 29
de mayo, por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas sociales de
permanencia en la Universidad de La Rioja
(BOR de 06.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 6 de junio 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 2018 al Convenio Marco de
colaboración suscrito el 28 de octubre de
2011 entre el Gobierno de La Rioja y la
Mancomunidad Intermunicipal de Valvanera para el mantenimiento del Centro Básico
de Servicios Sociales (BOR de 22.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 6 de junio 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 2018 al Convenio marco de
colaboración suscrito el 1 de septiembre
de 2008 entre el Gobierno de La Rioja y
la Mancomunidad... para el desarrollo de
programas e inversiones en materia de
servicios sociales (BOR de 22.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN
EXTERIOR. Resolución de 19 de junio 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 Cáritas-Chavicar
en materia de servicios sociales para la
realización de un programa de inclusión
social activa (BOR de 25.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y EMPLEO. Orden EDU/41/2018, de 25 de
junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de ayudas, para
la permanencia extraordinaria en el primer
ciclo de Educación Infantil, de alumnado
con necesidad específica de apoyo
educativo, en centros autorizados, por
la Consejería competente en materia de
educación, para impartir dichas enseñanzas
(BOR de 27.06.2018).
Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM)
http://www.bocm.es/bocm/Satellite
?cid=1188556258222&language=es
&pagename=Boletin%2FPage%2F
BOCM_ultimoBoletin
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA. Extracto convocatoria subvenciones. Extracto de la Orden 538/2018, de
17 de abril, de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, por la que se convocan
las ayudas económicas para apoyar el
acogimiento familiar de menores para el
año 2018 (BOCM de 03.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA. Extracto convocatoria subvenciones. Extracto de la Orden 584/2018, de 24
de abril, del Consejero de Políticas Sociales
y Familia, por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos
de cooperación para el desarrollo,
proyectos de educación para el desarrollo y
la ciudadanía global y proyectos de acción
humanitaria para el año 2018 (BOCM de
10.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA. Regulación Consejo Diálogo
Social. Orden de 27 de abril de 2018,
de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se da publicidad a las
normas de organización y funcionamiento

acordadas por el Consejo de Diálogo
Social de la Comunidad de Madrid y se
dictan disposiciones para el cumplimiento
y desarrollo del Decreto 21/2017, de 28 de
febrero, de Creación y Regulación de dicho
Consejo (BOCM de 11.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA. Extracto convocatoria subvenciones. Extracto de la Orden 590/2018, de 24
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, en concepto de mantenimiento
de centros de atención a personas con
discapacidad (BOCM de 21.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA. Extracto convocatoria subvenciones. Extracto de la Orden 591/2018, de 24
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 en concepto de mantenimiento de
centros y servicios, para la atención social
especializada a personas con enfermedad
mental grave y duradera (BOCM de
21.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. Extracto de la Orden 1669/2018,
de 10 de mayo, del Consejero de Educación
e Investigación, por la que se convocan
ayudas para la contratación de investigadores predoctorales e investigadores
postdoctorales cofinanciadas en un 91,89
por 100 por el Fondo Social Europeo a
través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil
(YEI) (BOCM de 23.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA. Convocatoria elección mesa de
diálogo. Orden 711/2018, de 17 de mayo,
de la Consejería de Políticas Sociales y
Familia, por la que se regula el procedimiento de elección de las organizaciones
del movimiento asociativo gitano y de
organizaciones no gubernamentales que
en sus estatutos prevean la promoción
y la mejora de la calidad de vida de la
población gitana, que van a formar parte
de la Mesa de Diálogo de la Población
Gitana de la Comunidad de Madrid (BOCM
de 24.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. Autorización implantación
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enseñanzas. Resolución de 21 de mayo de
2018, de la Dirección General de Becas
y Ayudas al Estudio, por la que se dictan
instrucciones para la tramitación de las
solicitudes de autorización de la extensión
de la enseñanza bilingüe en segundo ciclo
de Educación Infantil en los centros concertados bilingües del ámbito de gestión
de la Comunidad de Madrid en el curso
2018-2019 (BOCM de 24.05.2018)
-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
Y HACIENDA. Ampliación gasto ayudas.
Orden de 31 de mayo de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se amplía en 500.000,00 euros
el gasto autorizado para el programa de
abono de cuotas a la Seguridad Social a los
perceptores de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único en el
ámbito de la Comunidad de Madrid para el
año 2018 (BOCM de 18.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA. Ampliación crédito presupuestario. Orden 923/2018, de 15 de junio,
de la Consejera de Políticas Sociales y
Familia, por la que se declara la ampliación, en 525.000 euros, del importe del
crédito presupuestario disponible para el
procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a la realización de
proyectos de interés general para atender
fines de interés social, en el ámbito de
la Comunidad de Madrid, con cargo al
presupuesto de la Comunidad de Madrid,
para proyectos de inversión (BOCM de
22.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. Extracto convocatoria subvenciones. Extracto de la Orden 2020/2018,
de 4 de junio, del Consejero de Educación
e Investigación, por la que se convocan
ayudas para la contratación de ayudantes
de Investigación y Técnicos de Laboratorio
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
a través del Programa Operativo de Empleo
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil
(YEI) (BOCM de 26.06.2018)
-- Presidencia de la Comunidad. Ley. Ley
3/2018, de 22 de junio, de modificación
de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre,
Integral contra la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid (BOCM de
28.06.2018)
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-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA. Ampliación crédito presupuestario subvenciones. Orden de 27 de junio
de 2018, de la Consejera de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se declara el
importe de la ampliación en 8.000.000,00
de euros del crédito disponible destinado a
financiar la concesión directa de subvenciones por conversiones de contratos
formativos y contratos temporales en
indefinidos del Programa de Incentivos
para la Contratación Indefinida, en especial
de mayores de 45 años y mujeres con
especiales dificultades de inserción, para el
año 2018 (BOCM de 29.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
HACIENDA. Ampliación crédito presupuestario subvenciones. Orden de 27 de junio
de 2018, de la Consejera de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se amplía
la cuantía del crédito presupuestario consignado en 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 30 Años
(BOCM de 29.06.2018)
-- CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
Y HACIENDA. Ampliación crédito
presupuestario subvenciones. Orden de
27 de junio de 2018, de la Consejera
de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se amplía la cuantía del crédito
presupuestario consignado en 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 Desempleadas de Larga Duración,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
y la iniciativa de empleo juvenil dentro del
Programa Operativo de Empleo Juvenil
(BOCM de 29.06.2018).
Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM)
http://www.borm.es/borm/vista/
principal/inicio.jsf
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Protocolo general entre el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, a través de la Delegación del

Gobierno para la violencia de género y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, para promover
en su ámbito territorial, la sensibilización
social frente a la violencia de género y la
inserción laboral de mujeres que han sufrido
esa violencia (BORM de 02.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Orden de 18 de abril de
2018, de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, por la que se crea la
comisión de seguimiento de las líneas
estratégicas de acción social (LEAS) en la
Región de Murcia, y se establece su régimen
de organización y funcionamiento (BORM
de 04.05.2018)
-- Consejo de Gobierno. Decreto n.º
108/2018, de 2 de mayo, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a los Ayuntamientos de la Región
de Murcia, para la prestación de servicios y
programas en materia de atención a mujeres
víctimas de violencia de género (BORM de
08.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. I.M.A.S. Resolución de la Directora
Gerente del Instituto Murciano de Acción
Social, por la que se convocan los “Premios
del Mayor de la Región de Murcia” para el
año 2018 (BORM de 09.05.2018)
-- Consejería de Educación, Juventud y
Deportes. Resolución de 20 de abril 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 Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y la Asociación de Enfermedades
Raras D´Genes, para la mejora de la calidad
en la atención educativa a este colectivo”
(BORM de 10.05.2018)
-- Consejo de Gobierno. Decreto n.º 110/2018,
de 9 de mayo, de concesión directa de
subvenciones a Ayuntamientos de la Región
de Murcia para la prestación de servicios
de conciliación de la vida laboral y la vida
privada, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo (BORM de 12.05.2018)
-- Consejería de Hacienda. Resolución de 4 de
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mayo de 2018, de la Secretaría General de
la Consejería de Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia del Acuerdo de la Mesa
Sectorial de Administración y Servicios de 6
de febrero de 2018, por el que se aprueba la
Propuesta de la Comisión de Igualdad sobre
implantación del “Distintivo de Igualdad en
la Administración Pública”, ratificado por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de
abril de 2018 (BORM de 16.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Adenda de ampliación de
horas al convenio de colaboración suscrito el
23 de octubre de 2017, entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y el
Ayuntamiento de..., para la prestación del
servicio de ayuda a domicilio para personas
dependientes (BORM de 17.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. I.M.A.S. Resolución por la que se
convocan los “Premios de la Discapacidad
de la Región de Murcia” para el año 2018
(BORM de 22.05.2018)
-- Consejo de Gobierno. Decreto n.º 111/2018,
de 16 de mayo, de concesión directa de
subvenciones a instituciones sin fin de
lucro, para el desarrollo de actuaciones
para promover la participación social de
las mujeres y fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
colectivos de especial vulnerabilidad (BORM
de 23.05.2018)
-- Consejería de Educación, Juventud y
Deportes. Resolución de 18 de mayo de
2018, de la Dirección General de Centros
Educativos, por la que se establecen instrucciones en materia de procedimiento para
presentación de solicitudes de bonificación,
y de aplicación de la baremación, de los
precios públicos en las escuelas infantiles
dependientes de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para el curso 20182019 (BORM de 24.05.2018) (Corrección de
errores en BORM de 31.05.2018)
-- Consejería de Educación, Juventud y Deportes. Resolución de 15 de mayo 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
Tipo de Colaboración entre la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, y las Autoescuelas de la Región
de Murcia interesadas para el desarrollo
del programa “Yo Conduzco” (BORM de
25.05.2018)
-- Extracto de la Orden de 22 de mayo de
2018, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se convocan 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, en el
ejercicio 2018 (BORM de 25.05.2018)
-- Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente . Servicio Regional
de Empleo y Formación. Extracto de la
Resolución del Director General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que
se aprueba la convocatoria del programa
“Formas innovadoras de integración laboral
de personas con discapacidad”, subprograma “Gabinetes de orientación e inserción
laboral” (BORM de 30.05.2018)
-- Consejería de Hacienda. Orden de la Consejería de Hacienda, de 22 de mayo de 2018,
por la que se aprueban las cuotas relativas
a la expedición de carnés de identificación
internacional acreditativos de la condición
de alberguista, estudiante, profesor y joven
menor de 26 años (BORM de 31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción
Social y la Federación de Asociaciones de
Discapacitados Psíquicos de la Comunidad Murciana -FADIS-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa
destinada a actividades y servicios de la
federación y asociaciones miembros (BORM
de 31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la
Federación de Personas Sordas de la Región
de Murcia -FESORMU-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de actividades y
servicios (BORM de 31.05.2018)

-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la
Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos -ASPAYM-, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a
la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de Centro de
Atención Temprana (BORM de 31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y
la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas Sordas de la Región de Murcia
-FASEN-, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de
una subvención nominativa destinada a un
Programa de Personas con Discapacidad
(BORM de 31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción
Social y la Federación Plena Inclusión Región
de Murcia, para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada
a actividades, servicios y mantenimiento
de asociaciones miembros (BORM de
31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social, y
la Federación Plena Inclusión Región de
Murcia, para regular los compromisos y
condiciones aplicables a la concesión de una
subvención nominativa destinada a promoción de la autonomía. Alojamientos vivienda
tutelada rotatoria (BORM de 31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y
la Federación de Asociaciones Murcianas
de Personas con Discapacidad Física
y/u Orgánica -FAMDIF-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de actividades
y servicios de la federación y asociaciones
miembros (BORM de 31.05.2018)
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-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. I.M.A.S. Orden de 28 de
mayo de 2018 de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, por la que se
establecen las normas reguladoras de las
ayudas económicas para personas mayores
(BORM de 31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Orden de 28 de mayo de 2018
de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se establecen las
normas reguladoras de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad (BORM
de 31.05.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y
la Asociación de Discapacitados de Molina
de Segura -DISMO-, para regular los
compromisos y condiciones aplicables a la
concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana (BORM de 02.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la
Fundación Hospitalidad Santa Teresa, para
regular los compromisos y condiciones aplicables a la concesión de una subvención
nominativa destinada a mantenimiento
de albergue para personas en situación
de emergencia, riesgo o exclusión social
(BORM de 02.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convenio de colaboración
a suscribir entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a través del
Instituto Murciano de Acción Social y la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental de la Región de Murcia,
para la prestación, dentro de su ámbito
territorial, del servicio de ayuda a domicilio
para personas dependientes (BORM de
02.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Adenda de ampliación de
horas al convenio de colaboración suscrito
el 7 de marzo de 2017, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
a través del Instituto Murciano de Acción
Social y el Ayuntamiento de Águilas, para la

Páxina 50

prestación del servicio de ayuda a domicilio
para personas dependientes (BORM de
05.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. I.M.A.S. Orden de 29 de
mayo de 2018 de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a instituciones sin
fin de lucro para el desarrollo de programas
destinados a la integración socio-laboral
y mejora de la empleabilidad de personas
en situación o riesgo de exclusión social
o con especiales dificultades (BORM de
05.06.2018)
-- Consejo de Gobierno. Decreto n.º
123/2018, de 30 de mayo, por el que
se regulan los albergues turísticos y los
albergues juveniles de la Región de Murcia
(BORM de 07.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convenio entre la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Instituto Murciano de
Acción Social y la Fundación Asinter, Centro
de Desarrollo Infantil, Atención Temprana y
Tratamiento Psicopedagógico, para regular
los compromisos y condiciones aplicables a
la concesión de una subvención nominativa
destinada a mantenimiento de centro de
atención temprana (BORM de 08.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. I.M.A.S. Orden de 6 de
junio de 2018 de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, por la que
se aprueban las bases reguladoras de
las subvenciones para el desarrollo de
programas de mejora de la empleabilidad
dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de
exclusión social (BORM de 11.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Convenio entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y la
Asociación..., para regular los compromisos
y condiciones aplicables a la concesión
de una subvención nominativa destinada
a mantenimiento de centro de atención
temprana (BORM de 12.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. I.M.A.S. 3651 Resolución de 1
de junio de 2018, de la Directora Gerente

del Instituto Murciano de Acción Social, por
la que se convocan las ayudas económicas
para personas mayores para el ejercicio
2018 (BORM de 12.06.2018)
-- Consejería de Educación, Juventud y
Deportes. Orden de 4 de junio de 2018,
de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes, por la que se aprueba la
convocatoria de los Premios Juventud
Región de Murcia para el año 2018 (BORM
de 14.06.2018)
-- Consejería de Presidencia. Extracto de la
Orden de 12 de junio de 2018 de la Consejería de Presidencia por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de
Proyectos de Educación y Actividades de
sensibilización en la Región de Murcia por
las organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo (ONGD), en el año 2018
(BORM de 16.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades
y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Río Mula para
la difusión e implantación del Sistema
de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS) y su aplicación informática
en la Mancomunidad de Servicios Sociales
de Río Mula así como la regulación del
tratamiento de los datos contenidos en el
fichero SIUSS (BORM de 16.06.2018)
-- Consejo de Gobierno. Decreto n.º
146/2018, de 14 de junio, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región
de Murcia para la prestación de servicios
de información, orientación, activación y
acompañamiento a la población joven que
reúna los requisitos del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, durante el ejercicio
2018 (BORM de 20.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Adenda de ampliación de plazas
al convenio de colaboración suscrito el 1
de diciembre de 2017, entre la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a través
del Instituto Murciano de Acción Social y
el Ayuntamiento de Totana, para personas
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con discapacidad intelectual en situación
de dependencia (BORM de 21.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Convenio de colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades y la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas,
con la entidad local de… para la difusión
e implantación del Sistema de Información
de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)
y su aplicación informática en la entidad
local de Abarán así como la regulación del
tratamiento de los datos contenidos en el
fichero SIUSS (BORM de 21.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. I.M.A.S. Resolución de 31
de mayo de 2018, de la Directora Gerente
del Instituto Murciano de Acción Social, por
la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el
ejercicio 2018 (BORM de 25.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Convenio de colaboración entre
la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, a través de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y la
Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, con la entidad local de... para la
difusión e implantación del sistema de información de usuarios de servicios sociales
(SIUSS) y su aplicación informática en la
entidad local de... asi como la regulación
del tratamiento de los datos contenidos en
el fichero SIUSS (BORM de 26.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades
y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la Mancomunidad
de Servicios Sociales Valle de Ricote para
la difusión e implantación del Sistema
de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS) y su aplicación informática
en la Mancomunidad de Servicios Sociales
Valle de Ricote así como la regulación del
tratamiento de los datos contenidos en el
fichero SIUSS (BORM de 26.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. 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 Alhama de Murcia, para la prestación
del servicio de centro de día para personas
con discapacidad intelectual en situación de
dependencia (BORM de 28.06.2018)
-- Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades
y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, con la entidad local de…
para la difusión e implantación del Sistema
de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS) y su aplicación informática
en la entidad local... así como la regulación
del tratamiento de los datos contenidos en
el fichero SIUSS (BORM de 28.06.2018)
-- Consejo de Gobierno. Decreto n.º
152/2018, de 20 de junio, por el que se regula la concesión, renovación y utilización
del “Distintivo de Igualdad de la Región
de Murcia” a empresas públicas o privadas
(BORM de 29.06.2018)
Boletín Oficial de Navarra (BON)
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/
-- LEY FORAL 3/2018, de 19 de abril, para la
modificación de la Ley Foral 14/2015, de
10 de abril, para actuar contra la violencia
hacia las mujeres (BON de 03.05.2018)
-- LEY FORAL 4/2018, de 19 de abril, por la
que se modifican la Ley Foral 14/2015, de
10 de abril, y la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre (BON de 03.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 47E/2018, de 16 de abril, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que
se autoriza el gasto de la convocatoria
de subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes
desempleadas menores de 30 años, y se
modifican sus bases reguladoras (BON de
03.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 48E/2018, de 16 de abril, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
autoriza el gasto de la convocatoria de la
subvención “Subvenciones a empresas por
contratación de personas perceptoras de

Renta Garantizada o Renta de Inclusión
Social” (BON de 03.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 50E/2018, de 17 de abril, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
autoriza el gasto de la convocatoria de
la subvención “Subvenciones a empresas
de las áreas económicas prioritarias de la
estrategia de especialización inteligente
por contratación de personas desempleadas menores de 30 años” (BON de
03.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 51E/2018, de 17 de abril, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
modifica la Resolución 1612/2017, de
2 de junio, de la Directora Gerente del
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para el fomento de la
contratación de personas perceptoras de
Renta Garantizada o Renta de Inclusión
Social (BON de 03.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 52E/2018, de 17 de abril, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
modifica la Resolución 2188/2017, de 4 de
julio, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación
de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas
económicas prioritarias determinadas por
la estrategia de especialización inteligente
(BON de 03.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 199/2018, de 16 de abril,
de la Directora General de Universidades
y Recursos Educativos, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales (Municipios y Concejos)
de Navarra para la realización de obras en
centros de educación infantil de 0 a 3 años
(BON de 03.05.2018)
-- DECRETO FORAL 15/2018, de 11 de abril,
por el que se modifica el Decreto Foral
22/2012, de 9 de mayo, por el que se
regulan las funciones, la composición y el
régimen de funcionamiento del Consejo
Navarro de Igualdad (BON de 07.05.2018)
-- ORDEN FORAL 24/2018, de 19 de abril,
de la Consejera de Cultura, Deporte y
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Juventud, por la que se aprueban las bases
de la Convocatoria de Subvenciones para
la adquisición de equipamiento informático
por parte de la Red de Servicios de Información Juvenil reconocidos oficialmente,
para el año 2018 (BON de 07.05.2018)
-- ORDEN FORAL 37E/2018, de 17 de abril,
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria
de la subvención “Ayudas a asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades relacionadas
con las víctimas y con la cultura de paz,
convivencia y derechos humanos” en 2018
(BON de 08.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 502/2018, de 25 de abril, de
la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a
las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste
personal y social de los Centros Especiales
de Empleo (BON de 10.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 38E/2018, de 27 de abril, de
la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2018
de la subvención a entidades sin ánimo
de lucro y a empresas para la ejecución
de proyectos en materia de igualdad de
género y conciliación (BON de 11.05.2018)
-- RESOLUCIÓN 198/2018, de 27 de abril, del
Director General de Educación, por la que
se aprueba la convocatoria pública para
la asignación económica que provea de
profesionales para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, en los centros concertados de la
Comunidad Foral de Navarra, para el curso
2018-2019 (BON de 14.05.2018)
-- DECRETO FORAL 32/2018, de 9 de mayo,
por el que se actualizan los umbrales
europeos de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Públicos (BON de
25.05.2018)
-- DECRETO FORAL 41/2018, de 30 de mayo,
por el que se modifica la plantilla orgánica
de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos
(BON de 31.05.2018)
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-- DECRETO FORAL 26/2018, de 25 de abril,
de desarrollo de los derechos a la Inclusión
Social y a la Renta Garantizada (BON de
05.06.2018)
-- ORDEN FORAL 25/2018, de 31 de mayo,
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, por la que se establece el
procedimiento para la designación de las
vocales representantes de las asociaciones
de mujeres de Navarra en el Consejo
Navarro de igualdad (BON de 07.06.2018)
-- ORDEN FORAL 35E/2018, de 22 de mayo,
del Consejero de Derechos Sociales,
por la que se modifica la convocatoria
de subvenciones 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, aprobada por Orden Foral 25E/2018
(BON de 12.06.2018)
-- RESOLUCIÓN 265/2018, de 31 de mayo,
del Director General de Educación, por la
que se aprueba la convocatoria de ayudas
económicas para familias con hijos e hijas
en edad escolar (entre los 3 y 21 años) con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y dirigidas a paliar los
gastos derivados de la inscripción y disfrute
de las actividades educativas, organizadas
tanto por administraciones públicas como
por entidades privadas sin ánimo de lucro,
durante el período vacacional comprendido
entre el 25 de junio y el 7 de septiembre
de 2018, ambos inclusive (BON de
13.06.2018)
-- LEY FORAL 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal (BON de 22.06.2018).
Boletín Oficial del País Vasco
(BOPV)
https://www.euskadi.eus/r48bopv2/es/bopv2/datos/Ultimo.
shtml
-- LEHENDAKARITZA. DECRETO 57/2018,
de 24 de abril, por el que se regulan las
ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de convivencia y derechos
humanos (BOPV de 04.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 13 de abril
de 2018, de la Viceconsejera de Políticas

Sociales, por la que se nombra a los y
las miembros y secretaria de los órganos
colegiados encargados de formular la
propuesta de resolución de las subvenciones para el fomento de actividades del
tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco reguladas por
el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre
(BOPV de 04.05.2018)
-- LEHENDAKARITZA . RESOLUCIÓN de 17
de mayo de 2018, del Secretario General
de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, por la que se convocan ayudas a
proyectos de cooperación para el desarrollo
para el año 2018 (BOPV de 25.05.2018)
-- LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 14
de mayo de 2018, de la Directora de
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
por la que se hace pública la candidatura
premiada en el V Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia
de igualdad de mujeres y hombres para el
año 2017 (BOPV de 25.05.2018)
-- DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. RESOLUCIÓN
101/2018, de 25 de mayo, del Director de
la Secretaría del Gobierno y de Relaciones
con el Parlamento, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración
suscrito entre la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y Fórum Mulher
y Euskal Herriko Emakumeon Martxarako
Plataforma Emakumeon Elkartea para
la cofinanciación de una iniciativa que
tiene como objeto el fortalecimiento de
la articulación del movimiento feminista
internacional Marcha Mundial de las
Mujeres (BOPV de 07.06.2018)
-- LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 6 de
junio de 2018, de la Secretaria General de
Acción Exterior, por la que se convocan
prestaciones económicas a Centros Vascos
para atender necesidades asistenciales y
situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades
Vascas en el extranjero, para el año 2018
(BOPV de 18.06.2018)
-- LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 12
junio de 2018, del Secretario General
de Derechos Humanos, Convivencia y
Cooperación, por la que se hace pública la
identidad de las personas que componen
la Comisión de Valoración creada por Ley
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12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento
y reparación de víctimas de vulneraciones
de derechos humanos en el contexto de
la violencia de motivación política en la
Comunidad Autónoma del País Vasco entre
1978 y 1999 (BOPV de 19.06.2018)
-- DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. ORDEN de 13 de junio
de 2018, de la Consejera de Empleo y
Políticas Sociales, por la que se regula y
se convoca la concesión de subvenciones
para impulsar, en el ámbito local, la red de
equipamientos juveniles de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en el año 2018
(BOPV de 20.06.2018)

-- Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
Extracto de la Resolución de 27 de abril de
2018, del director general del SERVEF, por
la que se da publicidad a la línea de crédito
y al importe global máximo destinado a financiar las ayudas especiales y adicionales
dirigidas a los trabajadores afectados por
los expedientes de regulación de empleo
76/2000 y 25/2001, correspondientes a
2018 y a los meses pendientes de 2017
(DOCV de 04.05.2018)

-- DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 13 de junio
de 2018, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se
procede a la publicación de la convocatoria
de ayudas, para el año 2018, destinadas a
la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa
Lehen Aukera (BOPV de 20.06.2018)

-- Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. RESOLUCIÓN de 3
de mayo de 2018, de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se convocan, para el
ejercicio 2018, subvenciones para mejorar
la formación y empleabilidad de personal
técnico y de gestión de la I+D+i a través
de su contratación laboral por entidades
públicas de investigación, en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
y la Iniciativa de Empleo Juvenil (DOCV de
09.05.2018)

-- DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 13 de junio
de 2018, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se
procede a la publicación de la convocatoria
para el año 2018, de las subvenciones para
la realización de acciones formativas con
compromiso de contratación dirigidas a
trabajadores y trabajadoras desempleadas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de
mayo, por el que se ordena la Formación
Profesional para el Empleo en Euskadi
(BOPV de 20.06.2018).

-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 25
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 la Resolución de 29
de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan para el
ejercicio 2018 las subvenciones en materia
de servicios sociales especializados de personas mayores (DOGV 8221, 26.01.2018)
(DOCV de 10.05.2018)

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

-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 2
de mayo 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 la Resolución de 29
de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan para el
ejercicio 2018 las subvenciones en materia
de equipamiento para centros de servicios
sociales especializados de personas
mayores (DOCV de 10.05.2018)

-- Presidencia de la Generalitat. DECRETO
8/2018, de 23 de abril, del president de
la Generalitat, por el que se establecen
las condiciones y requisitos para la
acreditación de las asociaciones y de otras
entidades colaboradoras en materia de
asistencia psicosocial en emergencias y
del personal voluntario colaborador en
la asistencia psicosocial en emergencias
en la Comunitat Valenciana (DOCV de
04.05.2018)

-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y

Políticas Inclusivas. ORDEN 4/2018, de 7 de
mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas a jóvenes
residentes en las residencias juveniles del
Institut Valencià de la Joventut (DOCV de
14.05.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 3
de mayo 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 la 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
entidades locales y entidades sin ánimo
de lucro para la mejora de las condiciones
de accesibilidad al medio físico (S0229)
(DOCV de 14.05.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 4
de mayo 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 29
de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones
en materia de igualdad en la diversidad
para el ejercicio de 2018 (DOCV de
14.05.2018)
-- Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública. ORDEN 2/2018, de 7 de mayo, de
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se modifica la Orden
4/2017, de 6 de junio, de la Conselleria
de Sanidad Universal y Salud Pública, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a financiar
programas orientados a la inclusión social
y su participación en la comunidad de las
personas adultas con problemas de salud
mental grave, en la Comunitat Valenciana
(DOCV de 15.05.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 4
de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan becas para la
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realización de prácticas profesionales en la
Dirección General de Infancia y Adolescencia (DOCV de 15.05.2018)
-- Presidencia de la Generalitat. RESOLUCIÓN
de 9 de mayo de 2018, de la Presidencia
de la Generalitat, por la que se convocan
ayudas 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
16.05.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 7
de mayo de 2018, de la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan para
el ejercicio 2018 las ayudas para la
realización de estancias vacacionales para
personas con diversidad funcional (DOCV
de 17.05.2018) (Corrección de errores de
DOCV de 25.05.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 11
de mayo 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 29 de
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Politicas
Inclusivas, por la que se convocan, para
el ejercicio 2018, las subvenciones para
entidades locales y entidades sin ánimo de
lucro para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de atención a
personas con diversidad funcional (S3106)
(DOCV de 17.05.2018)
-- Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. ORDEN 19/2018, de 16
de mayo, de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la
que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas económicas destinadas a la
escolarización en los centros autorizados
de Educación Infantil y escuelas infantiles
municipales de primer ciclo de la Comunitat Valenciana (DOCV de 18.05.2018)
(Corrección de errores en DOCV de
06.06.2018)
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-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 3
de mayo de 2018, de la vicepresidenta y
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se conceden y se da publicidad
a las ayudas destinadas a la financiación
de proyectos y actividades de promoción y
fomento del voluntariado en la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2018 (DOCV
de 21.05.2018)
-- Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2018, del
director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se
convocan las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas
con diversidad funcional/discapacidad en
centros especiales de empleo y enclaves
laborales para el ejercicio 2018 (DOCV de
21.05.2018)
-- Presidencia de la Generalitat. DECRETO
62/2018, de 18 de mayo, del Consell, de
modificación del Decreto 103/2015, de 7
de julio, del Consell, por el que establece la
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat
(DOCV de 23.05.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas. ORDEN 5/2018, de 11
de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se aprueban las bases reguladoras
de concesión de becas para la realización
de prácticas profesionales en la dirección
general con competencias en materia
de igualdad en la diversidad (DOCV de
23.05.2018)
-- Presidencia de la Generalitat. RESOLUCIÓN
de 25 de mayo de 2018, de la Presidencia
de la Generalitat, por la cual se regula
y concede una subvención directa a la
Federación Vida Independiente para la
promoción sociocultural de la Comunitat
Valenciana (DOCV de 31.05.2018)
-- Agencia Valenciana de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias. RESOLUCIÓN
de 25 de mayo de 2018, de la Dirección
de la Agencia Valenciana de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias, por la que se
convocan las subvenciones, para el ejercicio
2018, destinadas a la financiación de los
gastos de equipamiento y los seguros
de los voluntarios pertenecientes a las

agrupaciones locales de voluntarios de
protección civil, asociaciones o entidades
colaboradoras en esta materia (DOCV de
31.05.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas. ORDEN 6/2018, de 23
de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se aprueban las bases que regulan
becas para la realización de prácticas
profesionales en el Institut Valencià de la
Joventut (DOCV de 01.06.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de
22 mayo 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 subvenciones convocadas mediante Resolución
de 28 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan para el
ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas al
desarrollo de itinerarios integrados para la
inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social (DOCV de
01.06.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 22
de mayo 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 subvenciones para la financiación de programas
de desarrollo comunitario para el ejercicio
2018 (DOCV de 01.06.2018)
-- Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2018, del
director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se
aprueba y da publicidad al incremento
global máximo de la línea que financia las
subvenciones para 2018 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,
convocada por Resolución de 29 de
diciembre de 2017, del director general del
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
, modificada por Resolución de 13 de
marzo de 2018, y por la que se aprueba
la modificación del plazo de ejecución del
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proyecto (DOCV de 01.06.2018)
-- Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2018, del
director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se
incrementa y redistribuye la dotación de la
convocatoria efectuada mediante Resolución de 23 de febrero de 2018, del director
general del Servicio Valenciano de Empleo
y Formación, por la que se convoca para el
ejercicio 2018 el programa de incentivos
a la contratación de personas jóvenes
cualificadas por entidades locales, en el
marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (DOCV de 01.06.2018)
-- Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
Extracto de la Resolución de 25 de mayo
de 2018, del director general del SERVEF,
por por la que se incrementa y redistribuye
la dotación de la convocatoria efectuada
mediante Resolución de 23 de febrero de
2018, del director general del SERVEF, por
la que se convoca para el ejercicio 2018 el
programa de incentivos a la contratación
de personas jóvenes cualificadas por
entidades locales, en el marco del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil (DOCV de
01.06.2018)
-- Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
Extracto de la Resolución de 25 de mayo
de 2018, del director general del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por
por la que se incrementa y redistribuye
la dotación de la convocatoria efectuada
mediante Resolución de 23 de febrero
de 2018, del director general del Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convoca para el ejercicio 2018 el
programa de incentivos a la contratación
de personas jóvenes por entidades locales,
en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (DOCV de 01.06.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. DECRETO 60/2018,
de 11 de mayo, del Consell, por el que se
desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana
de inclusión (DOCV de 05.06.2018)
-- Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico. RESOLUCIÓN de 25 de mayo
de 2018, de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, por la que se autoriza
la modificación de los datos descriptivos de

determinada línea del programa 313.30,
Infancia y adolescencia, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. Expediente número 16.014/18042 (DOCV de 07.06.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30
de mayo 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 por Resolución de 26 de
diciembre de 2017, por la que se convocan
para el ejercicio 2018 las ayudas para el
desarrollo de programas que fomenten la
igualdad entre mujeres y hombres y/o el
asociacionismo de mujeres, en la Comunitat Valenciana (DOCV de 11.06.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30
de mayo 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 por Resolución de 26 de
diciembre de 2017, por la que se convocan
las ayudas para el desarrollo de programas
de servicios sociales especializados en
mujer en situación o riesgo de exclusión
social, para el ejercicio 2018 (DOCV de
11.06.2018)
-- Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se convocan las ayudas
económicas destinadas a la escolarización
en los centros autorizados de educación
infantil y escuelas infantiles municipales
de primer ciclo de la Comunitat Valenciana
para el curso escolar 2018-2019 (DOCV de
11.06.2018)
-- Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2018, del
director general del Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ), por la que se convocan las
ayudas a entidades locales para desarrollar
programas de juventud durante el año
2018 (DOCV de 11.06.2018)
-- Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2018, del director
general del Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ), por la que se convocan las ayudas

a entidades locales para la adquisición de
equipamiento en tecnología de la información y la comunicación (TIC) durante el año
2018 (DOCV de 11.06.2018)
-- Presidencia de la Generalitat. RESOLUCIÓN
de 6 de junio de 2018, de la Presidencia
de la Generalitat, de aprobación del Plan
estratégico de subvenciones de la Presidencia de la Generalitat y sus organismos
públicos, para el período 2018-2020
(DOCV de 18.06.2018)
-- Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2018, del director
general del Institut Valencià de la Joventut,
por la que se convocan plazas en las
residencias juveniles del Institut Valencià de
la Joventut para el curso 2018/2019, para
jóvenes (DOCV de 18.06.2018)
-- Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 13 de
junio de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se conceden y se da publicidad
a las subvenciones dirigidas al desarrollo
de itinerarios integrados para la inserción
sociolaboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social para el ejercicio
2018 (DOCV de 21.06.2018)
-- Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública. RESOLUCIÓN de 15 de junio
de 2018, de la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que se
convocan subvenciones destinadas a financiar acciones y programas de actuación
para la atención y cuidado de las personas
afectas de Parkinson y de sus familias, en
la Comunitat Valenciana, para el ejercicio
2018 (DOCV de 22.06.2018)
-- Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio. ORDEN
5/2018, de 25 de junio, de la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, por la que se aprueban las
bases reguladoras del Programa de ayudas
al alquiler de viviendas y Programa de
ayudas al alquiler para jóvenes (DOCV de
28.06.2018)
-- Presidencia de la Generalitat. LEY 16/2018,
de 28 de junio, de la Generalitat, de
derechos y garantías de la dignidad de la
persona en el proceso de atención al final
de la vida (DOCV de 29.06.2018)
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-- Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2018, de
la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 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 educación para
la ciudadanía global dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos
humanos en el ámbito de la Comunitat
Valenciana (DOCV de 29.06.2018).
Boletín Oficial de la Ciudad de
Ceuta (BOCCE)
http://www.ceuta.es/ceuta/
documentos/secciones/bocces
-- Resolución definitiva del S.P.E.E., por la
que se otorga subvención en el ámbito
de colaboración con las corporaciones
locales que con-traten trabajadores
desempleados para la realización de obras
y ser-vicios de interés general y social
en Ceuta, correspondiente al año 2018
(BOCCE de 29.05.2018)
-- Resolución definitiva del S.P.E.E., por la
que se otorga subvención en el ámbito
de colaboración con las corporaciones
locales que con-traten trabajadores
desempleados para la realización de obras
y ser-vicios de interés general y social
en Ceuta, correspondiente al año 2018
(BOCCE de 08.06.2018)
-- Bases especiales reguladoras de la
concesión de subvenciones en la Ciudad
de Ceuta correspondiente al Programa de
Ayudas a los Jóvenes; Ayudas al alquiler
de vivienda habitual y permanente, Real
Decreto 106/2018 por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
(BOCCE de 22.06.2018)
-- Bases especiales reguladoras de la
concesión de subvenciones en la Ciudad
de Ceuta correspondiente al Programa de
ayudas al Alquiler de Vivienda del Real
Decreto 106/2018, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
(BOCCE de 22.06.2018)
-- Bases Reguladoras de los Talleres de
Ocio y Tiempo Libre, dependientes del
Centro Asesor de la Mujer (BOCCE de
22.06.2018)
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-- Extracto de la Resolución del S.E.P.E. de
18 de junio de 2018, por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas, correspondientes
al programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficio y los Talleres de Empleo, con cargo
al ejercicio presu-puestario 2018, en el
ámbito exclusivo de gestión provincial del
citado servicio (BOCCE de 22.06.2018).
Boletin Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME)
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=ficha_
bome.jsp&dboidboletin=221569&c
odResi=1&language=es&codAdire
cto=15
-- CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD
Y DEPORTES. Convenio de colaboración
entre la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación Melillense de
Lesbianas, Gays, Transexuales Y Bisexuales
(AMLEGA) para la celebración del día del
Orgullo LGTB en Melilla XIV Orgullo del
Norte de África (BOME de 01.06.2018)
-- CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. Dirección General de Servicios Sociales. Convenio
de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias
de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFAL
Melilla) para la realización del programa de
atención del Centro de Día del Alzheimer
2018 (BOME de 05.06.2018)
-- CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y SALUD
PÚBLICA . Secretaria Técnica. Convenio
de colaboración entre la Consejería de
Presidencia y Salud Pública de la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Centro Hijos de
Melilla, para actividades de mantenimiento
de instalaciones y fomento de actividades
de carácter social y cultural (BOME de
08.06.2018)
-- CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y
DEPORTES. Dirección General de Juventud y
Deportes. Resolución nº 4625 de fecha 25
de mayo de 2018, relativa a la aprobación
de la convocatoria de formación de
monitores de ocio y tiempo libre infantil y
juvenil (BOME de 08.06.2018)
-- CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTES. Dirección General de

Educación y Colectivos Sociales. Convenio
de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad
Autónoma de Melilla y Caritas Diocesana
de Málaga-Interparroquial de Melilla
para la ejecución del programa “Colonias
urbanas 2018” (BOME de 12.06.2018)
-- CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. Dirección General de Servicios Sociales. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Malagueña de
Padres de Paralíticos Cerebrales (AMAPPACE) para el desarrollo de un programa
de acogimiento y la atención residencial
de menores tutelados con discapacidad
(paralíticos cerebrales) para ejercicio 2018
(BOME de 22.06.2018)
-- CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. Dirección General de Servicios Sociales. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación “Hogar La Salle
Jerez” para el desarrollo de un programa
hogar de emancipación para jóvenes
extranjeros extutelados, por la Consejería
de Bienestar Social, que se encuentren en
situación de exclusión social, para el año
2018 (BOME de 22.06.2018)
-- CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL.
Dirección General de Servicios Sociales.
Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación
Melillense Pro Discapacitados de Melilla
(ASPANIES-FEAPS) para el desarrollo de
programas de atención social (BOME de
22.06.2018)
-- CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL.
Dirección General de Servicios Sociales.
Convenio de colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación por
la Solidaridad la Igualdad Social de Melilla
(ASIS) para el desarrollo del “Proyecto
Intervención Socieducativa IV” (BOME de
22.06.2018)
-- CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD
Y DEPORTES Resolución provisional relativa
a la convocatoria de subvenciones públicas
para la promoción y funcionamiento de
las asociaciones de mayores de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Año 2018 (BOME de
22.06.2018)
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http://www.boe.es/

 Resolución de 18 de abril de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, para la organización
del I Congreso Nacional sobre Superación y Motivación “Superación de
nuestras propias capacidades”, el I Congreso Nacional “Pasado, presente y futuro de las organizaciones de la discapacidad” y la II Jornada
Nacional COCEMFE: “El Reto de la Autonomía Personal”. (BOE nº 119,
do 16.05.2018).
 Resolución de 16 de abril de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Asociación de Padres
de Familiares Minusválidos Psíquicos Sensoriales Integrados Instituto
Psico Pediatría Dr. Quintero Lumbreras, para la realización del proyecto
“Cadena de valor: tres actividades de sensibilización con empresas sobre responsabilidad social, discapacidad e inclusión”. (BOE nº 121, do
18.05.2018).
 Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Sanidad
y Consumo, por la que se publica el Convenio marco con la Fundación
Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “La Caixa”, para la
atención integral a personas con enfermedades avanzadas y para la
humanización de la asistencia sanitaria en situaciones de cronicidad y
vulnerabilidad social. (BOE nº 132, do 31.05.2018).
 Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se amplía el periodo de ejecución
de las actuaciones objeto de subvención reguladas por el Real Decreto
1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas
del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España
2017. (BOE nº 132, do 31.05.2018).
 Resolución de 22 de marzo de 2018, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2018. (BOE nº 138, do 07.06.2017).
 Resolución de 16 de mayo de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de
Empleo con Apoyo, para la realización de talleres de empleo. (BOE nº
139, do 08.06.2017).
 Resolución de 16 de mayo de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Asociación Acción Visión
España, para la realización del proyecto “Estamos a tu lado. Tu visión
nos une”. (BOE nº 139, do 08.06.2017).
 Resolución de 16 de mayo de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Fundación ACS y la Fe-

deración Nacional Aspaym, para la realización del campamento Aspaym
2018. (BOE nº 139, do 08.06.2017).
 Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio
con la Federación Española del Síndrome X Frágil, para la realización
de una jornada sobre adquisición de habilidades sociales y autonomía
personal para mujeres jóvenes con Síndrome X Frágil. (BOE nº 139, do
08.06.2017).
 Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la
Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, para la
realización de actividades inclusivas para personas sordociegas. (BOE nº
142, do 12.06.2017).
 Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15
de junio de 2018, por el que se aprueban las instrucciones por las que
se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de
menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España
en el marco del Programa “Vacaciones en Paz 2018”. (BOE nº 149, do
20.06.2017).
 Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las
comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de
Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas
de Larga Duración. (BOE nº 149, do 20.06.2017).
 Resolución de 16 de mayo de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de
Deportes de Personas con Discapacidad Física, para la organización del
descenso del Sella adaptado y los premios Juan Palau. (BOE nº 149, do
20.06.2017).
 Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Federación
Nacional de Asociaciones Alcer (Asociaciones para la Lucha Contra la
Enfermedad Renal), para la realización de unas jornadas sobre necesidades socioeducativas para niños y niñas con enfermedad renal crónica.
(BOE nº 149, do 20.06.2017).
 Resolución de 8 de junio de 2018, del Consejo Económico y Social, por la
que se publica el Convenio con la Fundación General de la Universidad
Complutense de Madrid, para la organización del curso “Migraciones,
realidades y retos de futuro”. (BOE nº 151, do 22.06.2017).
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 Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE nº 152,
do 23.06.2017).
 Resolución de 6 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se concede a las Organizaciones Asociadas de Reparto subvención al amparo del Real Decreto 1013/2017, de 1

de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de
alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco
del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda
Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017. (BOE
nº 153, do 25.06.2017).
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-- Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La conciliación de la
vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores
(DOUE C 164, do 08.05.2018).
-- Decisión (UE) 2018/786 del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a la
posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité
Mixto del EEE en lo que respecta a la modificación del Protocolo 31 del
Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en
las cuatro libertades (Línea presupuestaria 04 03 01 03: «Libre circulación

de trabajadores, coordinación de los sistemas de seguridad social y medidas
en beneficio de los migrantes, incluidos los procedentes de terceros países»)
Texto pertinente a efectos del EEE. (1 ) (DOUE L 132, do 30.05.2018).
-- Conclusiones del Consejo sobre el papel de la juventud ante los
retos demográficos dentro de la Unión Europea (DOUE C 196, do
08.06.2018).

