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investimento	de	40	millóns	de	euros,	atender	as	necesidades	que	rexorden	coa	
desescalada

•	 A	Xunta	presenta	aos	axentes	sociais	o	paquete	de	medidas	extraordinarias	de	
conciliación	para	a	infancia	e	a	dependencia

•	 A	Xunta	pon	en	marcha	o	terceiro	bloque	do	Plan	de	recuperación	social	que	
destinará	23	millóns	de	euros	para	a	mellora	e	actualización	de	centros	de	
servizos	sociais

•	 A	Xunta	colabora	coa	Cruz	Vermella	para	poñer	á	disposición	das	familias	con	
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•	 Abre	o	prazo	de	inscrición	nos	campamentos	de	verán	da	Xunta	que	contarán	
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•	 Situación	de	Covid-19	en	España	e	Galicia
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Santiago de Composte-
la, 29 de maio de 2020.- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, explicou  
na rolda de prensa do Consello 
un paquete extraordinario de 
medidas de conciliación para, 
cun investimento de 40 millóns 
de euros, atender as necesidades 
que rexorden coa desescalada.

Feijóo explicou que se trata 
dun Bono Coidado extraordinario 
para a infancia, para que aquelas 
familias nas que os proxenitores 
traballan poidan conciliar; dun 
Bono Coidado extraordinario para 
aqueles maiores e dependentes 
que acudían a centros de día; da 
reactivación dos campamentos 
de verán a partir de mediados 
de xullo; e dunha orde de axudas 

grupos de beneficiarios: as fami-
lias con nenos de ata 12 anos; 
os rapaces de entre 8 e 18 anos; 
as persoas maiores ou con disca-
pacidade que eran usuarias dun 
centro de día ou ocupacional; e as 
empresas que xestionan escolas 
infantís, espazos infantís, ludote-
cas e centros de día privados.

para escolas infantís e centros de 
día, co obxectivo de facer fronte 
aos seus custos fixos durante a 
suspensión da actividade.

Subliñou que este paquete 
de medidas coincide coa decisión 
de que “as escolas infantís, os 
centros de día e ocupacionais da 
Comunidade non retomen a súa 
actividade ata o curso que vén”, 
dada a imposibilidade de garantir 
a distancia física necesaria. Unha 
decisión adoptada despois de 
escoitar a comunidade médica e 
os representantes dos centros de 
día e das escolas infantís, tanto 
públicas como privadas, e as enti-
dades de discapacidade.

Ao longo da súa intervención, 
Feijóo salientou que este paquete 
extraordinario conta con catro 

Así, para as familias con 
nenos de ata 12 anos, Feijóo 
subliñou que o Bono Coidado 
extraordinario para a infancia, 
dotado cun investimento total de 
18 millóns, contará cunha axuda 
de 500 euros ao mes e estará 
vixente mentres estean pechados 
os centros, podéndose aplicar 

Editorial

O impacto socioeconómico da crise ocasionada pola Covid 19 vai 
resultar difícil para as persoas, os fogares e as empresas se non se 
responde con políticas públicas ambiciosas. 

É, por tanto, función do público crear un marco legal que garanta 
protección e seguridade a toda a cidadanía, especialmente a aquela 
máis vulnerable e que non pode beneficiarse de ningún xeito de pro-
tección social. 

Para o redeseño dun pacto social eficiente é importante ter en 
conta 3 factores fundamentais.

1. A incorporación do benestar como obxectivo principal das políticas 
públicas avanzando cara a sistemas de protección social fortes e 
duradeiros.

2. Mobilizar recursos para fomentar o desenvolvemento inclusivo

3. A definición de estratexias de desenvolvemento sustentable coa 
participación de todos os actores.

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social e 
consciente da importancia que teñen estes factores para a recupera-
ción da poboación galega máis vulnerable, adopta medidas condu-
centes a conseguir esa sociedade inclusiva que nos inclúe a todos no 
proxecto común da recuperación.

Feijóo	destaca	un	paquete	extraordinario	de	medidas	de	conciliación	
para,	cun	investimento	de	40	millóns	de	euros,	atender	as	

necesidades	que	rexorden	coa	desescalada
 � As familias con nenos de ata 12 anos contarán cunha axuda de 

500 euros ao mes e estará vixente mentres estean pechados 
os centros, podéndose aplicar con efectos retroactivos desde 
a declaración da emerxencia sanitaria

 � Avanza a reactivación dos campamentos de verán

 � O Bono Coidado extraordinario para a dependencia contará 
cun investimento de 11 millóns de euros para a atención ás 
persoas maiores e con discapacidade que acudían a un centro 
de día ou ocupacional

 � As escolas infantís privadas poderán contar cunha liña de 
axudas extraordinaria cun orzamento de 6 millóns de euros 
e os centros de día privados dunha orde de axudas cunha 
achega de 4 millóns de euros

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo na rolda de prensa do Consello
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con efectos retroactivos desde a 
declaración da emerxencia sani-
taria, o pasado 13 de marzo.

As condicións son que os 
proxenitores traballen fóra da 
casa, que os ingresos da familia 
non superen os 806 euros netos 
ao mes por membro e que os 
servizos de atención a domicilio 
se contratasen despois de decla-
ración de emerxencia sanitaria.

O presidente da Xunta avan-
zou tamén a reactivación dos 
campamentos de verán. “Enten-
demos que a mediados de xullo 
poderemos abrir eses albergues 
cunha serie de medidas e pro-
tocolos para intentar tamén a 

conciliación durante as vacacións 
a esas familias que teñan fillos de 
entre 8 e 18 anos“, explicou.

Atención a dependentes

Para as persoas maiores e 
con discapacidade que acudían 
a un centro de día ou ocupa-
cional, Feijóo resaltou a posta 
á súa disposición dun Bono 
Coidado extraordinario para a 
dependencia, cun investimento 
de 11 millóns de euros e dotado 
igualmente con 500 euros ao 
mes, para cubrir a atención que 
se contratase desde a declaración 
da emerxencia sanitaria ata que 
reabran os centros.

Así mesmo, e para aquelas 
persoas dependentes que nece-
siten de atención terapéutica, 
o titular da Xunta destacou a 
creación dunha liña de axudas 
específica dotada con 1 millón de 
euros, co obxectivo de colaborar 
no pagamento de sesións de 
terapias de estimulación e reha-
bilitación.

En relación ás empresas que 
atendían a todas estas familias 
no ámbito da infancia e das per-
soas maiores, Feijóo subliñou que 
as escolas infantís privadas pode-
rán contar cunha liña de axudas 
extraordinaria cun orzamento 
de 6 millóns de euros, vinculada 

a que se acollesen á gratuidade 
para segundos fillos e sucesivos. 
Ademais, os centros de día pri-
vados accederán a unha orde de 
axudas para facer fronte aos seus 
custos fixos durante a suspensión 
da actividade, cunha achega de 4 
millóns de euros.

O presidente da Xunta incidiu 
en que se trata “dun paquete ex-
traordinario ante unha situación 
extraordinaria para unha conci-
liación familiar nun momento de 
extraordinaria dificultade” e será 
trasladado á Mesa de Diálogo 
Social para a súa análise e apro-
bación definitiva.

A	Xunta	presenta	aos	axentes	sociais	o	paquete	de	medidas	
extraordinarias	de	conciliación	para	a	infancia	e	a	dependencia

Santiago de Compostela, 
3 de xuño de 2020.- A Xunta 
presentou aos axentes sociais o 
paquete de medidas extraordi-
narias de atención á infancia e 
á dependencia posto en marcha 
polo Goberno galego para axu-
dar á conciliación das familias 
no novo escenario creado pola 
covid-19. Foi nunha reunión por 
videoconferencia da Mesa de 
Diálogo Social á que asistiron 
a conselleira de Política Social, 
Fabiola García, e o conselleiro de 
Economía, Emprego e Industria, 
Francisco Conde.

A conselleira de Política 
Social sinalou que a volta á 
normalidade fai preciso que as 
familias conten cos servizos de 
conciliación previos á situación 
de emerxencia sanitaria, sempre 
atendendo as medidas de seguri-
dade. Por este motivo, concretou, 
o Goberno galego impulsou unha 
baterías de medidas que buscan 
ofrecer unha alternativa aos 
coidados que se ofrecían ante-
riormente nos centros de servizos 
sociais.

Neste sentido, Fabiola Gar-
cía detallou que esta batería de 
medidas, dotada con 40 millóns 

recolle un Bono Coidado extraor-
dinario para pagar servizos dunha 
persoa coidadora a domicilio, ben 
sexa directamente ou a través 

dunha empresa, tamén por un im-
porte de 500 euros ao mes. Neste 

de euros, axudará as familias con 
fillos pequenos ou persoas maio-
res ou con discapacidade a cargo, 
así como a pequenas e medianas 
empresas que prestan estes 
servizos de conciliación e que 
tamén se viron afectadas polas 
consecuencias da crise sanitaria e 
o cesamento de actividade desde 
o pasado mes de marzo.

Axudas á infancia, á 
dependencia e ao sector

Entre as medidas presenta-
das atópase un Bono Coidado 
extraordinario para a infancia, 
dotado con 500 euros ao mes, 
que permitirá ás familias con fillos 
de ata 12 anos pagar os servizos 
dun coidador ou empresa desde 
a segunda quincena de marzo ata 
o 31 de agosto. Os pais deben ter 
unha renda inferior aos 806 eu-
ros mensuais netos por unidade 
familiar, cun plus para as familias 
monoparentais ou cun só fillo. Así 
mesmo, tamén se porán en mar-
cha a partir da segunda quincena 
do mes de xullo campamentos 
de verán para nenas e nenos de 
entre 8 e 18 anos.

No ámbito da atención á 
dependencia, o Goberno galego 

 � Fabiola García sinala que a volta á normalidade fai preciso 
devolver os servizos de conciliación ás familias atendendo as 
medidas de seguridade

 � Entre as medidas contémplase un Bono Coidado Extraordinario 
para a infancia e a dependencia, dotado de 500 euros ao mes, 
para que as familias contraten unha persoa ou empresa que 
realice os coidados

 � Tamén se propón axudar ás escolas infantís e centros de día a 
pagar os custos fixos das súas instalacións durante o cese da 
actividade.

A conselleira de Política Social e o conselleiro de Economía, Emprego e Industria participaron por 
videoconferencia na Mesa de Diálogo Social

sigue na páxina seguinte
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Documentos	relacionados:

 � O Bono coidado extraordinario da Xunta tamén cubrirá as exce-
dencias e as reducións de xornada por coidados a fillos, a maiores 
ou persoas con discapacidade

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/49642/bono-
coidado-extraordinario-xunta-tamen-cubrira-excedencias-
reducions-xornada

 � Axudas as familias con nenas e nenos de ata 12 anos para a con-
ciliación na situación xerada pola covid-19 a través do programa 
Bono Coidado Extraordinario.

https://sede.xunta.gal/detalle-
procedemento?codtram=BS900C

 � Axudas económicas ás familias de persoas usuarias de centros 
de atención diúrna de persoas maiores e con discapacidade 
durante a situación de suspensión deste servizo como conse-
cuencia do Covid-19, a través do Bono Coidado Extraordinario 
á dependencia

https://sede.xunta.gal/detalle-
procedemento?codtram=BS900B

 � Axudas para o pagamento do alugueiro

http://igvs.xunta.gal/web/actuamos/944

caso, a axuda está enfocada a per-
soas maiores ou con discapacida-
de usuarias dos centros de día ou 
ocupacionais, sen límite de renda. 
Paralelamente, tamén se impulsa 

Por outra parte, a Xunta 
propón unha serie de axudas a 
escolas infantís e centros para 
que poidan facer fronte aos 
custos fixos das súas instalacións 

unha liña de axudas para a aten-
ción terapéutica individual, dotada 
de 1 millón de euros para colabo-
rar no pagamento de terapias de 
estimulación e rehabilitación.

durante este tempo de cesamen-
to de actividade. No caso das 
escolas infantís esta axuda irá 
condicionada a que os centros se 
acollan á gratuidade para segun-
dos fillos e sucesivos.

Así mesmo, desde a Con-
sellería de Economía, Emprego 
e Industria estase reforzando a 
aposta tanto pola conciliación, 
como polo teletraballo, a dixi-
talización e a formación para 
compatibilizar a rendibilidade e 
a competitividade das empresas 
coas novas condicións de produ-
ción e traballo.

Neste sentido, destaca o Plan 
de dixitalización do comercio, dos 
autónomos e das pemes co que 
se mobilizarán 40M€ para a trans-
formación dixital de pequenas e 
medianas empresas, facilitar o 
teletraballo, impulsar a dixitali-
zación no rural e na economía 
social, fomentar a internaciona-
lización dixital ou modernizar o 
comercio de proximidade.

A conselleira de Política Social e o conselleiro de Economía, Emprego e Industria participaron por videoconferencia na Mesa de Diálogo Social

https://ceei.xunta.gal/coronavirus/axudas-economicas

https://ceei.xunta.gal/coronavirus/axudas-economicas
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A	Xunta	pon	en	marcha	o	terceiro	bloque	do	Plan	de	recuperación	
social	que	destinará	23	millóns	de	euros	para	a	mellora	e	actualización	

de	centros	de	servizos	sociais

Santiago de Compostela, 
25 de xuño de 2020- O presi-
dente do Goberno galego, Alberto 
Núñez Feijóo, destacou a posta 
en marcha do terceiro e último 
bloque do Plan de recuperación 
social, que destinará 23 millóns de 
euros para a mellora e actualiza-
ción de centros de servizos sociais.

Durante a rolda de prensa do 
Consello, Feijóo explica que dentro 
deste bloque inclúense tres tipos 
distintos de actuacións: pequenas 
actuacións de reparación e mellora, 
por 1,8 millóns de euros; actua-
cións de mediana envergadura, por 

intensificarán as obras menores 
nas escolas infantís e residencias 
de maiores.

O segundo segmento de 
obras agrupará actuacións nas 
residencias de maiores, concre-
tamente nas de Volta do Castro 
(Santiago), Oleiros, Carballo e 
Concepción Arenal (A Coruña).

No tocante ao terceiro pa-
quete de obras, Feijóo precisou 
que englobará os centros que 
precisan unha reforma total ou 
parcial das súas instalacións, 
como a substitución da fachada 
ou da cuberta dos edificios.

un importe de máis de 2,4 millóns 
de euros; e obras de rehabilitación 
e reforma integral dos centros, que 
suman o groso deste paquete, con 
máis de 18,6 millóns.

“As obras menores englo-
barán arranxos de instalacións 
eléctricas, de fontanería, pintura, 
entre outros”, dixo, precisando 
que, durante as vindeiras sema-
nas, se desenvolverán nas instala-
cións que acollerán campamentos 
xuvenís, para poder adaptalas 
aos novos requisitos xurdidos da 
situación sanitaria. Así mesmo, 
nos meses de verán tamén se 

Realizaranse obras no centro 
de discapacidade da Coruña; nas 
residencias de maiores Porta do 
Camiño (en Santiago), da Pobra 
do Caramiñal e de Ferrol; nos cen-
tros de menores de Ferrol e San 
José de Calasanz da Coruña; no 
centro de discapacidade de Sarria; 
na residencia de maiores de Bure-
la; nas residencias de maiores dos 
Milagres (en Barbadás) e Castro 
Caldelas; no centro de menores de 
Montealegre, en Ourense cidade; 
a reforma integral da residencia de 
maiores de Campolongo; e na re-
sidencia xuvenil Altamar, en Vigo.

A	Xunta	colabora	coa	Cruz	Vermella	para	poñer	á	disposición	das	
familias	con	dificultades	económicas	a	tarxeta	básica,	que	poderá	

tramitarse	a	partir	do	1	de	xullo

A Coruña, 30 de xuño de 
2020.- A Xunta de Galicia asinou  
o convenio de colaboración con 
Cruz Vermella para a posta en 
marcha da tarxeta básica, que 
permitirá as familias con poucos 
ingresos comprar produtos de ali-
mentación, hixiene e farmacia e 
que comezará a tramitarse a par-
tir do 1 de xullo. Na sinatura deste 
acordo participaron a conselleira 
de Política Social, Fabiola García, 
e a presidenta desta entidade en 
Galicia, Carmen Colmeiro.

Sobre a tramitación desta 
nova tarxeta básica, a conselleira 

Lembrou tamén que esta tar-
xeta terá unha duración inicial de 
tres meses e que se recargará au-
tomaticamente, mes a mes, cun-
ha contía trimestral de 450 euros 
para unha familia dunha persoa, 
600 euros para unha familia de 
dúas persoas e 900 euros para 
familias de tres ou máis persoas.

Fabiola García agradeceu á 
Cruz Vermella a súa disposición 
e vontade de axudar sempre as 
persoas que máis o precisan e 

trasladou que se poderá realizar 
ben a través dos servizos sociais 
dos concellos ou ben a través de 
Cruz Vermella. Será un trámite 
sinxelo en puntos próximos aos 
cidadáns, o que permitirá, concre-
tou, que os posibles beneficiarios 
poidan recibir a tarxeta no prazo 
máximo de 72 horas. O obxectivo 
fundamental, aseverou, é que as 
galegas e galegos con dificultades 
poidan facer uso desta axuda no 
menor tempo posible e recuperar-
se así das consecuencias socioeco-
nómicas xeradas pola emerxencia 
sanitaria da Covid-19.

destacou que a súa longa traxec-
toria e experiencia a nivel na-
cional a converten na entidade 
idónea para a posta en marcha 
desta iniciativa. Así mesmo, puxo 
en valor unha das principais ca-
racterísticas desta tarxeta, isto é, 
que non estigmatiza as persoas 
que reciben axudas sociais. Neste 
sentido, apuntou que permite 
aos cidadáns con dificultades 
económicas beneficiarse das 
prestacións de maneira anónima.

 � As familias poderán solicitala a través dos servizos sociais dos 
concellos ou ben a través da Cruz Vermella e recibirana nun prazo 
máximo de 72 horas, co fin de que poidan dispoñer dela canto an-
tes e recuperarse así das consecuencias xeradas pola emerxencia 
sanitaria da covid-19

 � Terá unha duración inicial de tres meses e a súa contía oscilará, 
en función do número de persoas da unidade familiar, entre os 
450 e os 900 euros trimestrais

 � Esta iniciativa busca non estigmatizar as persoas que reciben 
axudas sociais, ao permitir aos cidadáns beneficiarse desta 
prestación de maneira anónima

A conselleira de Política Social, Fabiola García, participou na sinatura do convenio xunto coa 
presidenta desta entidade en Galicia, Carmen Colmeiro
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Feijóo	avanza	o	primeiro	bloque	de	medidas	do	Plan	de	recuperación	
social,	cunha	achega	de	38	millóns	de	euros	para	os	fogares	máis	

vulnerables

Santiago de Composte-
la, 12 de xuño de 2020- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, destacou 
a probación do primeiro bloque 
de medidas do Plan de recupe-
ración social, cunha achega de 
38 millóns de euros para os fo-
gares máis vulnerables a partir da 
próxima semana.

Durante a rolda de prensa 
do Consello, Feijóo subliñou 
que este primeiro bloque está 
formado por sete medidas. A pri-
meira delas, o lanzamento dunha 
tarxeta moedeiro coa que preto 
de 30.000 familias, que carecen 
de emprego ou ingresos fixos e 
que non accederon aínda a unha 
renda social, poderán adquirir 
produtos de primeira necesidade, 
tanto de alimentación como de 
hixiene e farmacia.

As tarxetas serán recarga-
bles e a súa contía aboarase en 
tres cotas -unha ao mes- e o 

30 menús, chegando deste xeito 
a financiarse un total de 600.000 
menús solidarios.

Cómpre salientar que os 
establecementos que se adhiran 
a esta medida se comprometen 
a ofrecer un menú do día a un 
prezo fixado de 8 euros, dos 
que a Xunta financiará 5 euros 
e o beneficiario 3. Esta iniciativa 
estará destinada ás persoas con 
ingresos mensuais inferiores a 
710 euros (un adulto); a 1066 
euros (dous adultos); ou a 1492 
euros (tres ou máis adultos).

En terceiro lugar, Feijóo subli-
ñou que o Plan de recuperación 
social recolle ademais a exten-
sión do xantar na casa a 2.000 
persoas, un 40% máis das que 
o recibían antes da emerxencia 
sanitaria -1.440 persoas-.

Segundo explicou o presi-
dente da Xunta, con este plan 
estenderase tamén ata final deste 
ano outra das medidas extraordi-
narias postas en marcha durante 
a pandemia: o Servizo de Axuda 
no Fogar, cun incremento do 
50%. “Neste momento percibíano 
24.000 persoas e agora o poderán 
percibir 12.500 persoas máis, co 
obxectivo de axudar cun coidador 
a todos aqueles que precisan 

seu importe total dependerá do 
número de membros da unidade 
familiar: 450 euros para as per-
soas que viven soas; 600 euros 
para familias de dous membros; 
e 900 euros para familias de tres 
ou máis membros.

Logo de subliñar que para 
a xestión desta tarxeta a Xunta 
contará coa colaboración da 
Cruz Vermella, o responsable do 
Executivo galego asegurou que o 
obxectivo é que as axudas sexan 
inmediatas, e que non pasen 
máis de tres días entre que a 
persoa solicita a tarxeta no seu 
Concello e que a recibe.

Como segunda medida, 
Feijóo referiuse ao menú solida-
rio, unha iniciativa destinada a 
20.000 persoas, ás que se lles 
cofinanciará o menú nos estable-
cementos hostaleiros da comuni-
dade autónoma, e que se articu-
lará tamén a través dunha tarxeta 
moedeiro, que irá precargada con 

atención domiciliaria e que suporá 
500.000 horas de coidado nos 
propios domicilios e a creación de 
300 postos de traballo”, aseverou.

En quinto lugar, resaltou o 
incremento nun 50% da parti-
da orzamentaria destinada ás 
axudas de inclusión social, de 3 
a 4,5 millóns de euros anuais, 
e que chegará a 1.100 persoas 
máis cada ano, para gastos 
de alimentación, roupa, gafas, 
dentista, próteses ou calquera 
outra dificultade sobrevida das 
familias. “E tamén melloraremos 
a tramitación da Risga e as pen-
sións non contributivas, mediante 
técnicas encamiñadas a axudar 
coa máxima axilidade a que se 
poidan cobrar de forma inmedia-
ta”, engadiu.

Por último, o Plan de re-
cuperación social incorporará 
unha orde especial de axudas 
para as entidades de iniciativa 
social, que “fixeron un esforzo 
extraordinario”, cun apoio de 1,5 
millóns de euros: os albergues; 
cociñas económicas e comedores 
sociais; centros de atención social 
continuada; centros de acollida; 
e centros de inclusión, nos que 
se ofrecen servizos de hixiene ou 
calor e café.

https://politicasocial.xunta.gal/

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo na rolda de prensa do Consello

https://politicasocial.xunta.gal/
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Santiago de Compostela, 
11 de xuño de 2020.-O presi-
dente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, e a conselleira de Política 
Social, Fabiola García, mantive-
ron unha reunión con 27 repre-
sentantes de entidades de inclu-
sión social da comunidade, para 
avaliar as primeiras medidas do 
Plan social poscovid. O obxectivo 
é atender as necesidades máis 
urxentes dos fogares vulnerables 
e complementar o labor do tecido 
social galego.

Feijóo agradeceu o labor 
que están a desenvolver todas 
estas entidades nun contexto 
sen precedentes, e nun momento 
no que máis se lles necesita. O 
presidente destacou a súa sensi-
bilidade, a eficacia e a fortaleza. 
“Sensibilidade, porque souberon 
comprender á perfección as 
necesidades dos máis débiles; 
e eficacia e fortaleza porque, 
durante estes meses, foron quen 
de seguir traballando a porta pe-
chada, atendendo as persoas que 
o necesitan”, resaltou.

O responsable do Goberno 
galego tamén aseverou que o 
exemplo destas entidades alenta 
ás administracións a deseñar políti-
cas útiles para a cidadanía na loita 
contra a pobreza. Así, nos peores 
momentos da emerxencia sanita-
ria, a Administración autonómica 
centrou os seus esforzos en axudar 
estas entidades a manterse econo-
micamente, en apoiar as familias 
con menores ingresos e en prestar 
coidados a domicilio ás persoas 
que o precisan.

Pola súa banda, a presidenta 
autonómica da Cruz Roja Espa-
ñola, Carmen Colmeiro, incidiu na 
importancia do traballo conxun-
to: “Estamos traballando todos 
con ilusión e conxuntamente coa 
Administración autonómica. To-
dos unidos para axudar ao maior 
número de xente posible que nos 
necesita”, aseverou.

 � Durante estes meses o Goberno galego reforzou o seu apoio ao tecido social para garantir a súa 
actividade, axudar as familias con menores ingresos e prestar coidados a domicilio ás persoas 
que o precisan

A	Xunta	avalía	coas	entidades	de	inclusión	as	primeiras	medidas	do	
plan	social	poscovid	para	atender	as	necesidades	máis	urxentes	dos	

fogares	vulnerables

O presidente da Xunta agradeceu o labor destas entidades que, “durante estes meses, foron quen de seguir traballando a porta pechada, atendendo 
as persoas que o necesitan”

Documentos	relacionados:

 � Orde do 26 de xuño de 2020 pola que se modifica a 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 Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas 
operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020). (DOG nº 127, do 29.06.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200629/AnuncioG0425-250620-0004_gl.pdf
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A	Xunta	avanza	un	apoio	de	máis	de	16	millóns	de	euros	para	as	
familias	usuarias	de	centros	de	día

Santiago de Compostela, 
2 de xuño de 2020.- O director 
xeral de Maiores e Persoas con 
discapacidade, Ildefonso de la 
Campa, trasladou aos centros 
de día de Galicia que as familias 
usuarias destes centros poderán 
beneficiarse de apoios de máis de 
16 millóns de euros para garan-
tir que as persoas dependentes 
conten cos coidados necesarios 
durante as vindeiras semanas.

Por prudencia, os centros de 
día deberán permanecer coas súas 

Todas as persoas usuarias 
de centros de día de maiores ou 
discapacidade e de centros ocu-
pacionais poderán acceder a unha 
axuda de 500 euros ao mes, desde 
o inicio da emerxencia sanitaria e 
ata a posta en marcha dos cen-
tros, para financiar servizos profe-
sionais de atención no domicilio.

Por outra banda, as persoas 
que necesiten atención terapéu-
tica especializada, de estimula-
ción ou rehabilitación, poderán 

actividades suspendidas ata que 
poidan retomar o funcionamento 
con todas as garantías, na liña 
do que decidiu a maioría das 
comunidades autónomas. Para 
iso, durante as vindeiras semanas 
ofrecerase a formación necesaria 
para os profesionais e organiza-
rase a subministración a través da 
plataforma Clonegal. Os centros 
xa contan co plan de reactivación 
deseñado polo comité clínico que 
asesora á Xunta de Galicia e están 
a adaptarse ás súas esixencias.

acceder a unha liña de axudas 
por un importe total dun millón 
de euros para financiar este tipo 
de terapias.

Para que as entidades que 
xestionan centros de día conten 
neste período coa seguridade 
financeira para afrontar as adap-
tacións necesarias, terán á súa 
disposición unhas axudas para 
afrontar o 100% dos seus custes 
fixos mentres a actividade perma-
neza suspendida.

 � Por prudencia, deberán permanecer coas súas actividades sus-
pendidas ata que poidan retomar o funcionamento con todas 
as garantías, na liña do que decidiu a maioría das comunidades 
autónomas

 � Todos os usuarios contarán cunha axuda de 500 euros ao mes, 
desde o inicio da emerxencia sanitaria e ata a reapertura dos cen-
tros, para financiar servizos profesionais de atención no domicilio

 � As persoas que necesiten atención terapéutica especializada, 
de estimulación ou rehabilitación, poderán acceder a unha liña 
de axudas dun millón de euros

 � As entidades que xestionan centros de día terán acceso a axu-
das para afrontar o 100% dos custos fixos mentres a súa activi-
dade permaneza suspendida

Documentos	relacionados:

 � A Xunta pon en marcha o blog ‘O centro de día na casa’, que 
permite aos usuarios manterse en contacto e activos

https://ocentrodedianacasa.igualdadebenestar.org/

 � A Xunta publica as convocatorias para axudar aos centros de 
día e de atención á infancia no pagamento dos seus custos 
mentres permanezan pechados.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/49641/
xunta-publica-convocatorias-para-axudar-aos-centros-dia-
atencion-infancia-pagamento

A	Xunta	autoriza	aos	centros	de	día	a	prestar	atención	terapéutica	
individual	con	cita	previa	os	seus	usuarios

Santiago de Compostela, 
10 de xuño de 2020- A Xunta 
de Galicia autoriza os centros de 
día a prestar atención terapéutica 
individual con cita previa aos 
seus usuarios, garantindo sempre 
todas as medidas de segurida-
de e hixiene necesarias. Así llo 
trasladaron aos representantes 
das principais federacións de 
entidades de discapacidade, o 
Cermi-Galicia, o presidente da 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e 
a conselleira de Política Social, 
Fabiola García.

Na xuntanza incidiuse en 
que a Administración autonómica 
quere ser prudente en canto á 

preparar protocolos adaptados á 
súa propia realidade. Unha vez 
se cumpran esas condicións e a 
autoridade sanitaria dea o seu 
visto e prace, os centros poderán 
retomar progresivamente o seu 
funcionamento.

Na reunión fíxose fincapé en 
que a Xunta de Galicia seguirá 
escoitando e estando ao carón 

apertura dos centros de día, pero 
tamén procura dar unha resposta 
ás necesidades que poidan ter as 
persoas maiores ou con disca-
pacidade e as súas familias. Por 
iso, adquiriuse o compromiso de 
facer todo o posible para norma-
lizar progresivamente a situación.

A Xunta xa está a traballar 
coas entidades para retomar o 
resto de actividades que se ofre-
cen nun centro de día. Para iso, 
estáselles a ofrecer formación es-
pecífica para todo o seu persoal, 
procederase á subministración 
centralizada de equipos de pro-
tección a través da plataforma 
Clonegal e cada centro deberá 

das persoas maiores e con disca-
pacidade e das súas familias, pois 
aínda que se está extremando a 
prudencia e vixiando a evolución 
da pandemia, tamén se está a 
traballar para recuperar progresi-
vamente uns servizos sociais que 
son imprescindibles no día a día 
destas persoas.

 � Este servizo prestarase con todas as medidas de seguridade e 
hixiene necesarias

 � A Administración autonómica permitirá retomar o resto de acti-
vidades unha vez finalice a formación específica do persoal, con-
te co material de protección axeitado e protocolos adaptados a 
cada centro e dea luz verde a autoridade sanitaria.
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Santiago de Compostela, 
18 de xuño de 2020.-A conse-
lleira de Política Social, Fabiola 
García, participou no Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y 
del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, 
presidido polo vicepresidente 
segundo do Goberno de España, 
Pablo Iglesias. Durante esta xun-
tanza, as comunidades autóno-
mas analizaron a nova proposta 
de distribución dos fondos do 
0,7% do Imposto sobre a renda 
das persoas físicas (IRPF), que 
modifica os criterios iniciais do 
Goberno central tendo en conta 
as alegacións formuladas pola 
Xunta de Galicia.

Os fondos derivados da ca-
silla social do IRPF destínanse a 
financiar iniciativas das entidades 
sociais. Na proposta inicial do 
Goberno central, trasladada o 6 
de maio, a asignación para a Co-
munidade Autónoma de Galicia 

Incremento do Plan 
concertado

Durante a súa intervención, 
a conselleira reclamou tamén un 
incremento do Plan concertado, 
co que se financian os servizos 
sociais municipais, ante a carga 
de traballo que teñen os seus 
profesionais e que se verá incre-
mentada nas vindeiras semanas 

se asumen tamén a tramitación 
do Ingreso mínimo vital. Así mes-
mo, Fabiola García tamén incidiu 
na petición de flexibilidade na 
xestión dos 16.000 millóns de 
euros asignados ás comunidades 
autónomas, para poder respon-
der ás necesidades extraordina-
rias do tecido social provocadas 
pola pandemia

incrementábase respecto do ano 
pasado un 0,9%. Tras a recla-
mación trasladada pola Xunta, 
o Executivo central rectifica esta 
intención inicial e propón agora 
elevar a asignación de Galicia por 
riba do 22%.

Na nova formulación desta 
repartición —que deberá ser 
confirmada e elevada ao Con-
sello de Ministros nas vindeiras 
semanas noutro Consejo Territo-
rial—, outórgaselle máis peso á 
dispersión da poboación en cada 
territorio. O Goberno central re-
coñece tamén que Galicia está a 
recibir menos fondos dos que lle 
corresponderían se se aplicasen 
estritamente criterios obxecti-
vos. Se o Consello de Ministros 
aprobase esta nova repartición, a 
Xunta de Galicia pasaría en 2020 
a distribuír entre as entidades 
sociais 17,1 millóns de euros, en 
lugar dos 13,9 millóns asignados 
no ano 2019.

 � A conselleira de Política Social participou na xuntanza do 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia

 � Segundo os novos criterios de repartición que coinciden co 
que reclamou a Comunidade Autónoma, as entidades so-
ciais de Galicia recibirían un incremento de máis do 22%, en 
lugar do 0,9% proposto inicialmente

 � Recoñécese que Galicia recibe unha asignación menor á 
que lle correspondería se se aplicasen estritamente crite-
rios obxectivos

O	Goberno	central	acepta	as	alegacións	da	Xunta	e	modifica	a	
proposta	de	distribución	dos	fondos	do	0,7%	do	IRPF

A conselleira de Política Social participou na xuntanza do Consejo Territorial de Servicios Sociales 
y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Documentos	relacionados:

 � A Xunta fará unha consulta xurídica sobre a 
constitucionalidade do reparto do 0,7% do Imposto de 
Sociedades proposto polo Goberno central

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/
nova/48788/xunta-fara-unha-consulta-xuridica-sobre-
constitucionalidade-reparto-0-7-imposto

 � Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2019-3389#:~:text=El%20Consejo%20Territorial%20
de%20Servicios%20Sociales%20y%20del,y%20
Atenci%C3%B3n%20a%20las%20personas%20en%20
situaci%C3%B3n%20

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/
servizos-sociais-comunitarios

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/servizos-sociais-comunitarios
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Abre	o	prazo	de	inscrición	nos	campamentos	de	verán	da	Xunta	que	
contarán	cun	total	de	6.872	prazas

Santiago de Compostela, 
15 de xuño de 2020.- A con-
selleira de Política Social, Fabiola 
García, acompañada da directora 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cristina Pichel, 
presentou a campaña de verán 
para este 2020, que baixo o 
nome O verán que necesitas 
pon á disposición da mocidade, 

O Diario Oficial de Galicia 
(DOG) publica a orde que rexe 
a solicitude de praza para os 
campamentos en Galicia. Deste 
xeito, o prazo de solicitude terá 
unha duración de sete días há-
biles. A conselleira destacou que 
o número de prazas é inferior á 
de anos anteriores debido á limi-
tación do aforo establecido polas 
autoridades sanitarias por mor da 
covid-19, pero que se conseguiu 
acadar unha cifra relevante gra-
zas á incorporación de instalación 
como as diferentes residencias de 
tempo libre de Galicia.

Entre as novidades deste ano 
está o incremento da variedade 
das actividades con campamen-
tos de cociña no Centro Superior 
de Hostalaría de Galicia, cam-
pamentos vinculados ao ámbito 
aeronáutico, á tecnoloxía ou ao 
coidado do medio, a posibilidade 
de que entidades xuvenís e gru-
pos de mozas e mozos poidan 
realizar actividades propias en 
residencias xuvenís de Lugo e 
Ourense e minicampamentos de 
cinco días, de luns a venres, en 
establecementos turísticos.

Así mesmo, Fabiola García 
sinalou que un ano máis poderán 
participar todas as mozas e mo-
zos de Galicia con independencia 

6.872 prazas en diferentes activi-
dades e campamentos de verán. 
A proposta de actividades, que 
comezarán na segunda quincena 
de xullo e se prolongarán ata 
comezos do mes de setembro, 
inclúe campamentos de verán, 
campos de voluntariado, e como 
novidade, minicampamentos e 
prazas en residencia xuvenís.

das súas capacidades ou necesi-
dades especiais. Neste sentido, 
lembrou que existe unha convo-
catoria específica para as persoas 
con discapacidade de entre 11 e 
40 anos dotada este ano con 132 
prazas.

Protocolo específico

A conselleira asegurou que 
este programa pretende agra-
decer a nenos e pais o esforzo 
realizado durante os últimos 
meses de confinamento. Baixo o 
nome O verán que necesitas, esta 
campaña permitirá darlle ás fa-
milias un servizo de conciliación 
atendendo sempre as medidas de 
hixiene e seguridade que require 
a actual situación.

Por iso, esta decisión foi 
consensuada co Comité Clínico, 
o cal ve viable a súa realización 
sempre que se garantan as me-
didas establecidas polas autori-
dades sanitarias como a redución 
do aforo nas instalacións para 
garantir o distanciamento de 
1,5 metros, o reforzo do persoal 
monitor, que permitirá traballar 
en grupos máis reducidos nas 
actividades e o incremento das 
medidas hixiénico sanitarias.

 � A proposta de actividades inclúe campamentos de verán, campos 
de voluntariado, e como novidade minicampamentos de cinco 
días e actividades nas residencias xuvenís de Lugo e Ourense

 � Poderán participar mozas e mozos con necesidades especiais e 
ofértanse 132 prazas específicas para persoas con discapacidade 
de entre 11 e 40 anos

 � Elaborouse un protocolo específico ante a Covid-19 no que se 
recollen medidas como a redución do aforo, o reforzo do persoal 
monitor e o incremento das medidas hixiénico sanitarias

acción de verán 2020
CAMPAMENTOS | CAMPOS DE VOLUNTARIADO

o verán que necesitas

#SENTIDIÑO
PROTEXÁMONOS A NÓS MESMOS
E AOS QUE NOS RODEAN

http://xuventude.xunta.es/images/accion_de_veran/2020/
CAMPAMENTOS_2020.pdf

A conselleira de Política Social, Fabiola García, presentou a campaña de verán deste 2020

http://xuventude.xunta.es/images/accion_de_veran/2020/CAMPAMENTOS_2020.pdf
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Abre	o	prazo	de	inscrición	nos	29	campos	de	voluntariado	que	oferta	
a	Xunta	de	Galicia	este	verán

Santiago de Compostela, 
24 de xuño de 2020.- Abre o 
prazo para inscribirse nun dos 29 
campos de voluntariado que ofer-
ta a Xunta de Galicia dentro da 
campaña O verán que necesitas. 
Poranse á disposición dos maio-
res de 18 anos da comunidade 
un total de 348 prazas repartidas 
en campos adaptados ao novo 
escenario provocado pola crise 
sanitaria da Covid-19.

A situación provocada pola 
emerxencia sanitaria derivada 
da Covid-19 fai moi necesario 
ofertar á mocidade un recurso 
de educación non formal para 
o tempo de lecer. Os campos de 
voluntariado son actividades en-
camiñadas a favorecer e fomen-
tar a convivencia, a tolerancia 
e a solidariedade. Polo tanto, 
permitiralles beneficiarse, coas 
máximas garantías de prevención 
e hixiene, dunha experiencia enri-
quecedora.

Así mesmo, este ano hai tres 
novidades principais nesta inicia-
tiva: os campos serán de ámbito 
autonómico con prazas só para 
mozos e mozas de Galicia; a 
convivencia será dun máximo de 
12 persoas participantes, máis o 
equipo técnico; e as actividades 
desenvolveranse baixo as medi-
das de prevención e seguridade 
ditadas polas autoridades sani-
tarias.

Desta maneira, das 348 pra-
zas que oferta o Goberno galego, 
108 encóntranse nos 9 campos 
de voluntariado que se celebra-
rán na provincia de Pontevedra; 
96 distribúense entre as oito 
iniciativas que haberá na Coruña; 
e tanto en Lugo como en Ourense 
celebraranse seis campos, isto é, 
72 prazas en cada provincia.

Como solicitar praza

O prazo desta convocatoria 
ábrese o 25 de xuño ás 16,00 h 
e pecharase 3 días antes do inicio 
de cada campo. As prazas serán 
adxudicadas, mentres existan va-
cantes, por orde de recepción. A 
solicitude presentarase mediante 
un formulario en liña, que estará 

Nova oferta

Destes 29 campos de volun-
tariado, 12 deles son novos este 
ano. A provincia de Lugo contará 
con catro novas iniciativas: dúas 
baixo o nome Os Campos do 
camiño, un no municipio de Pa-
las de Rei e outro en Triacastela; 
Castro de Vilalonga, en Castro 
de Rei; e Alejandrina Álvarez en 
Ribas de Sil. A de Coruña terá tres 
novos: A Ciadella, no concello de 
Sobrado dos Monxes; Encaixe no 
camiño, en Camariñas; e o campo 
de voluntariado Amicos, en Boiro.

En Pontevedra os novos cam-
pos celebraranse en Lalín, baixo 
o nome de Tradición en verde; en 
Salvaterra de Miño, titulado Mon-
te Castelo; e en Campo Lameiro, 
con A Idade de Bronce. Pola súa 
banda, Ourense poderá contar 
este ano con O noso rural, a nosa 
istoria, en Ribadavia; e Pereiro, no 
Pereiro de Aguiar.

dispoñible na páxina web xu-
ventude.xunta.es, onde se pode 
consultar toda a información 
sobre esta actividade. A cota de 
inscrición para todos os campos 
é de 110 euros; con desconto 
dun 25% por Carné Xove, familia 
numerosa ou monoparental.

 � Póñense á disposición dos maiores de 18 anos de Galicia un total 

de 348 prazas

 � As actividades desenvolveranse baixo as medidas de prevención 

e seguridade ditadas polas autoridades sanitarias

Documentos	relacionados:

 � Orde do 9 de xuño de 2020 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa 
Campaña de verán 2020 e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 116, do 15.06.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200615/AnuncioG0425-100620-0001_gl.pdf

 � Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se regula o uso das residencias xuvenís dependentes desta 
consellería para favorecer, por parte de entidades xuvenís, a programación de actividades do ámbi-
to do ocio e o tempo libre durante a Campaña de verán 2020 (código de procedemento BS304B). 
(DOG nº 127, do 29.06.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200629/AnuncioG0425-230620-0001_gl.pdf

 � Recomendacións e medidas para o desenvolvemento das actividades de educación non formal, 
ocio educativo e tempo libre adaptadas á situación derivada da crise sanitaria do Covid-19 

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/19162-recomendacions-e-medidas-para-o-
desenvolvemento-das-actividades-de-educacion-non-formal-ocio-educativo-e-tempo-libre-
adaptadas-a-situacion-derivada-da-crise-sanitaria-do-covid-19

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/19260-
campos-de-voluntariado-2020

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/19260-campos-de-voluntariado-2020
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Xaneiro

4 de xaneiro

 - Día Mundial do Braille

24 de xaneiro

 - Día Internacional da Educación 

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1 de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

 - Día Internacional do Dereito 
á Verdade en Relación con 
Violacións Graves dos Dereitos 

Humanos e da Dignidade das 
Vítimas

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 
das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1 de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1 de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

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

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/populationday/
http://www.un.org/es/events/youthskillsday/index.shtml
http://www.un.org/es/events/friendshipday/
http://www.un.org/es/events/humantrafficking/
http://www.un.org/es/events/youthday/
http://www.un.org/es/events/humanitarianday/
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Situación	de	Covid-19	en	España	e	Galicia

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa 
que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en 
Galicia é de 313, deles 70 son da área da Coruña, 52 da de Lugo, 20 da de 
Ourense, 10 da de Pontevedra, 128 da área de Vigo, 23 da de Santiago, e 
10 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 3 están en unidades de hospitalización 
e 310 no domicilio. Non hai pacientes positivos en UCI. Polo de agora, en 
Galicia hai un total de 10.633 persoas curadas, rexistrándose 619 falece-
mentos.

 O número de PCR realizadas é de 185.374.

 Total Galicia 
Dentro do total, vinculados con centros 

residenciais 

Número de casos 313
0 (usuarios)

1 (profesionais)

Falecementos 619
132 (en residencias)

142 (en hospitais e residencias integradas)

Fonte: https://saladecomunicacion.sergas.gal/Paginas/ListaxeNovas.aspx

A evolución dos casos de coronavirus detectados en Galicia, activos e 
acumulados son as seguintes:
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 Casos de Covid-19 confirmados totales, diagnosticados o día previo,  diagnosticados  nos últimos 14 días, hospitalizados, ingresados en UCI e 
falecidos desagregados por Comunidades Autónomas:

Casos totales
Casos 

diagnosticados o 
día previo

Casos diagnosticados nos últimos 14 días 
Hospitalizados Ingresos UCI Falecidos

nº
casos diagnosticados/ 

100.000 habitantes

Andalucía 13.102 9 264 3,14 6.332 791 1.427

Aragón 6.330 10 450 34,11 2.712 274 912

Principado de Asturias 2.435 0 0 0,00 1.117 129 334

Illas Baleares 2.209 4 46 4,00 1.172 169 224

Canarias 2.427 0 45 2,09 953 185 162

Cantabria 2.362 0 26 4,47 1.057 80 216

Castela e León 18.158 1 230 11,31 9.440 664 3.026

Castela – A Mancha 19.685 2 269 11,21 8.789 630 2.784

Cataluña 61.494 26 1.198 15,61 29.352 2.990 5.670

Comunidade Valenciana 11.579 6 143 2,86 5.816 744 1.432

Estremadura 3.030 3 40 3,75 1.776 138 519

Galicia 9.215 3 55 2,04 2.936 336 619

Comunidade de Madrid 71.950 29 941 14,12 42.449 3.608 8.425

Rexión de Murcia 1.684 4 53 3,55 688 112 147

Comunidade Foral de Navarra 5.463 0 111 16,97 2.047 137 528

País Vasco 13.783 2 119 5,39 7.000 579 1.558

A Rioxa 4.076 0 7 2,21 1.488 91 366

Ceuta 163 0 0 0 14 4 4

Melilla 126 0 2 2,31 45 3 2

España 249.271 99 3.999 8,5 125.183 11.664 28.355

Comunidade de Madrid 

A Rioxa

Castela e León

Castela – A Mancha

Navarra 

Cataluña

País Vasco

Aragón

España

Estremadura

Cantabria

Principado de Asturias

Comunidade Valenciana

Galicia

Illas Baleares

Andalucía

Rexión de Murcia

Canarias

Ceuta

Melilla

968

1.080

757

1.287

835

801

624

480

530

284

406

238

231

341

192

156

113

113

192

146

137

126

126

116

81

74

71

69

60

49

37

33

29

23

19

17

10

8

5

2

Fontes:

	� https://covid19.isciii.es/

	� https://saladecomunicacion.
sergas.gal/Paginas/ListaxeNo-
vas.aspx

Nº de casos cada 100.000 habitantes Nº de falecementos cada 100.000 habitantes
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Publicacións	seriadas

•	 boletín	#	covid19	ServiciosSociales
https://covid19.siis.net/boletines/ 

Edita: Siis Investigación e Información. Centro de de Documentación y 
Estudios da Fundación Eguía Careaga

Data de inicio: 2020

Periodicidade: Entre maio e xuño editáronse do número 22 ao nº 30 

O portal covid19. siis.net ofrece acceso ás medidas sociais e recursos 
de interese que se xeraron fronte á crise do Covid-19. A través da 
edición deste boletín recóllense as medidas sociais activadas polos go-
bernos central e autonómicos, documentos técnicos e recomendacións 
do ámbito do social, recursos prácticos para profesionais, así como 
lecturas de interese sobre o tema. Tamén ofrece a posibilidade de subs-
cribirse ao servizo de alerta, así como unha sección de contacto para o 
envío de todo tipo de achegas. 

Os documentos van incorporándose cronoloxicamente e no menú de 
Práctica profesional infórmase sobre informes, directrices e recomen-
dacións varias para enfrontar a pandemia.

•	 Alternativas:	cuadernos	de	trabajo	social
https://alternativasts.ua.es/ 

ISSN: 1133-0473. Inicio: 1992

ISSN-e: 1989-9971. Inicio: 2012

Periodicidad: Anual

Editores : Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante: Departamen-
to de Trabajo Social y Servicios Sociales (http://dtsss.ua.es/)

Publicación periódica do Departamento de Traballo Social e Servizos 
Sociais da Universidade de Alacante. Ten como obxectivo fundamental 
contribuír á difusión de investigacións orixinais, traballos teóricos, ex-
periencias prácticas, recensións bibliográficas e notas técnicas que se 
realizan no noso país e no ámbito internacional, relativos ao traballo 
social, á política social e aos servizos sociais e aquelas que comple-
mentan a disciplina e a acción profesional do traballo social.

Os traballo publícanse en español, inglés, francés e portugués

Último nº publicado:

Ano 2019: nº 26. 

https://alternativasts.ua.es/issue/view/2019-n26 

DOI: https://doi.org/10.14198/ALTERN2019.26 

Artigos

 - Análisis y propuesta de las funciones de los Trabajadores Sociales en 
los Servicios y Gabinetes Psicopedagógicos escolares en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma Valenciana / J. Emiliano Ramírez García, 
María José Estela Esteban, Natividad Ruiz Ruiz, María José González, 
Ramona Martínez Madrid, María Dolores Soler Aznar, Concha Antón 
Conesa, Yolanda Pérez San José, páxs. 9-34

 - Imaginario sobre la intervención ante el bullying bifóbico en trabaja-
dores/as sociales gallegos / Mª Gloria Gallego Jiménez, Luis Manuel 
Rodríguez Otero, páxs. 35-58

 - Competencia intercultural profesional en la atención socio-sanitaria 
a la población gitana en España / Javier Arza Porras Árbol académico, 
María Félix Rodríguez Camacho, p. 59-82

 - Solidarité et handicap en Haïti / Obrillant Damus páxs. 83-102

 - Reflexión profesional sobre la realidad de la intervención social: re-
trocesos propios de un periodo de postcrisis y propuestas de mejora 
/ Marta García Domingo, páxs. 103-122

 - Retos de los Servicios Sociales en España según la opinión experta en 
Trabajo Social / Arantxa Hernández Echegaray, páxs. 123-150

•	 IgualdadES	
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/
revistaselectronicas?IDR=16 

ISSN-e: 2695-6403. 

DOI (Digital Object Identifier): 10.18042/cepc/IgdES

Inicio: 2019

Periodicidade: Semestral

Edita: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (España) (http://
www.cepc.es/) 

Ten como obxecto a difusión de traballos académicos sobre os diversos 
ámbitos da igualdade e a non discriminación, así como sobre políticas 
públicas e sociais nestas materias, desde unha perspectiva interdisci-
plinar. Difundida en formato dixital, acepta orixinais en español e in-
glés e conta cunha política de acceso aberta en canto aspira á máxima 
difusión posible dos traballos que publique.

A revista está integrada por dous tipos de colaboracións: “Estudos”, 
para a análise xurídica, política, social, económica, histórica e lingüísti-
ca de asuntos relacionados coa igualdade e a non discriminación como, 
entre outros, xénero, menores, persoas con discapacidade, orientación 
sexual, desigualdades económicas, sociais...; e “Debate”, para coñecer 
as diversas posturas académicas relativas aos temas relacionados coa 
igualdade e a non discriminación

Primer número publicado: Ano 2019, vol. 1. Nº 1

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?ID
R=16&IDN=1424 

Artigos

 - El movimiento feminista en España: Influencias de los modelos ame-
ricanos y europeos / María Luisa Balaguer Callejón, páxs. 19-42

 - Democracia paritaria y Estado constitucional: de las cuotas a la ciu-
dadanía “radicalmente” democrática /     Octavio Salazar Benítez, 
páxs. 43-81

 - Las feministas españolas y el VIII Congreso de la Alianza Internacio-
nal para el Sufragio de la Mujer (1920) / Juan Aguilera Sastre, Isabel 
Lizarraga Vizcarra, páxs. 83-113

 - Mujer e igualdad en las nuevas constituciones del Magreb: la armo-
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nización de la legislación con los nuevos textos constitucionales en 
Túnez y Marruecos / Juan José Ruiz Ruiz, páxs. 115-158

 - Discriminación por razones de género: el concepto «género» en el 
ordenamiento jurídico penal español / Néstor Orejón Sánchez de las 
Heras, páxs. 159-183

Debates

 - Democracia, sufragio universal y discapacidad / María del Carmen 
Barranco Avilés, páxs. 187-203

 - La Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de Reforma del Régimen 
Electoral General: una revisión del concepto de capacidad electoral / 
Marta León Alonso, páx. 205-218

 - La tramitación parlamentaria de la reforma del sufragio de las perso-
nas con discapacidad: elementos para un debate / Carlos Fernández 
Esquer, páxs. 219-234

 - La exigencia de que el sufragio se ejerza «consciente, libre y volun-
tariamente» del nuevo art. 3.2 de la Ley Orgánica del Régimen Elec-
toral General: Dudas interpretativas y pautas de aplicación / Luis A. 
Gálvez Muñoz, páx. 235-250

•	 Siglo	Cero	Revista	Española	sobre	
Discapacidad
https://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/index 

ISSN: 0210-1696

eISSN: 2530-0350 

Inicio: 1972

Periodicidade: Bimestral

Esta obra está baixo unha licenza de Creative Commons Recoñece-
mento-NonComercial-SenObraDerivada 4.0 Internacional.

Edita: Universidad de Salamanca: Servicio de Publicaciones (http://
www.usal.es/)

Publicación multidisciplinar sobre a discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento.

Revista científica sobre discapacidade intelectual en lingua española 

máis antiga e difundida e ten un prestixio acreditado neste campo 
científico. A través dela, Plenainclusión España quere contribuír ao 
coñecemento técnico de todo aquilo que incumbe ás persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento desde os diferentes 
campos que concorren na mellora da súa calidade de vida. É, por tanto, 
unha revista aberta tanto á investigación científica como a experien-
cias que se levaron a cabo no ámbito destas persoas.

Plena inclusión e o INICO (Universidade de Salamanca) impulsaron o 
Proxecto de Século Cero para achegar os contidos da revista e outros 
contidos científicos sobre discapacidades do desenvolvemento a todos 
os públicos.

Último nº publicado: 2019, vol. 50, nº 4

https://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/issue/view/sce-
ro2019504/showToc 

DOI: http://dx.doi.org/10.14201/scero20194 

Presentación, páx. 5-6

Artículos y experiencias

 - El bienestar emocional de los adultos con síndrome de Down: una mirada 
transdiagnóstica / María Álvarez Couto, Gema P. Sáez Suanes, María D’orey 
Roquete, páxs. 7-21

 - Historias de vida de familias con hijos e hijas con síndrome de Angelman / 
Amaia Goitia Añorga, Leire Darretxe Urrutxi, Naiara Berasategi Sancho, páxs. 
23-37

 - Condición física relacionada con la salud y situación socioeconómica de ni-
ños y jóvenes con discapacidad intelectual de los colegios distritales de la 
Ciudad de Bogotá / Diana Alexandra Camargo Rojas, Edwin Arcesio Gómez 
Serna, Pablo Sergio Molina Murcia, páxs. 39-59

 - Semantic, conceptual, experiential and idiomatic equivalence of sensory pro-
cessing measure for preschoolers / Helena Isabel da Silva Reis, Maria Dulce 
Gomes, María dos Anjos Coelho Rodrigues Dixe Árbol académico, páxs. 61-73

 - Inclusiva sí, especial también: ¿revolución o resistencia? El ciberdebate sobre 
el cierre de los Centros de Educación Especial en España / Agustín Huete 
García Árbol académico, Mónica del Pilar Otaola Barranquero, Coral Manso 
Gómez, páxs. 75-98

https://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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•	 Asociación	La	Mano	del	Ángel
https://lmanodangel.wixsite.com/onglamanodelangel 

La Mano del Ángel é unha asociación sen fins de lucro que busca 
contribuír e impulsar o desenvolvemento de nenos, adolecentes e 
novos, con problemas sociais, económicos e de saúde, enfocando os 
seus recursos con miras a mellorar a súa calidade de vida, para que 
crezan con valores e poderlles construír un futuro mellor. Así mesmo, 
serve de apoio e orientación ás familias disfuncionais para lograr unha 
nova integración familiar a un medio san e estable. O seu ámbito de 
exercicio non ten barreiras, traballa tanto en todo o territorio español 
como no ámbito internacional. 

Entre os seus obxectivos está: 

 - Desenvolver actividades de crecemento, recreación, e ensino, acti-
vidades de orientación psicolóxica, charlas motivacionais, cursos, 
talleres grupais, etc. 

 - Contribuír ou crear o desenvolvemento de escolas, casas fogares, 
centros de rehabilitación, comedores sociais. 

 - Brindar atención integral a mozos e nenos con problemas de droga-
dicción, vandalismo, bulimia, anorexia, SIDA, cancro, ou outras áreas. 

Nace co propósito de ser parte dun cambio e apoiar o desenvolve-
mento da nosa sociedade. Hai unha infinidade de persoas no mundo 
necesitando que alguén lles traia un abrazo, un apoio, un sorriso, un 
detalle, alimento, roupa, medicinas e un pouco de auga, e alguén que 
poida crear oportunidades, abrir portas no camiño para eles. Xente 
esperando que algo lles devolva a esperanza de vivir e ter un futuro 
mellor e esa man seremos todos. 

•	 Intress.	Instituto	de	Trabajo	Social	y	de	
Servicios	Sociales.
http://www.intress.org 

Intress é unha asociación sen ánimo de lucro e de ámbito estatal que 
traballa no sector do benestar social, atendendo máis de 30.000 per-
soas anualmente. 

Foi declarada de utilidade pública, segundo orde do 30 de xaneiro de 
2004 do Ministerio do Interior. 

As sedes principais de Intress están en Barcelona, Palma de Mallorca 
e Madrid. 

Ademais da xestión de Servizos Sociais, a súa actividade tamén se 
centra na consultoría e a formación, tanto no referente á xestión e 
desenvolvemento de servizos sociais, como á consultoría e a formación 
en calidade.  Trabállase para que as persoas exerzan os seus dereitos e 
poidan elixir como queren vivir. 

Intress está formada pola Asociación Intress, a Fundación Intress e a Fun-
dación Vira-Sol. Está declarada como entidade de utilidade pública. Unha 
entidade que anualmente atende máis de 34.000 persoas en todo o país

Intress é pioneiro no deseño e a implementación dos programas de 
intervención social máis innovadores. 

A súa capacidade de xestión vai ligada ao seu coñecemento, que man-
tén en constante evolución, comparte e difunde.

Traballa cun modelo de atención centrado na persoa e na promoción 
da súa autonomía e sempre que é necesario, crea alianzas con outras 
entidades ou actores sociais para traballar en rede. 

A súa finalidade é atender mellor e máis eficazmente as persoas que 
están en situación de vulnerabilidade. Para lograrlo, a súa filosofía e 
a de todas e todos os seus profesionais é traballar para conseguir 
persoas autónomas e participativas, unha comunidade inclusiva, equi-
tativa e participativa como colectivo. 

Considera que tanto as persoas como a comunidade serán claves dun 
cambio cara a unha sociedade máis xusta e máis inclusiva. Por iso, 
aposta por un modelo de atención que nos permita incidir nos pro-
cesos de transformación social, como profesionais e como entidade. 

Liñas de acción: 

 - A creación e a xestión de servizos e programas de atención ás per-
soas co obxectivo, non só de individualizar a atención, senón para 
empoderar a persoa para que ela soa poida seguir coas súas capa-
cidades e desexos, xestionando a súa vida e tomando as súas deci-
sións. 

 - O recoñecemento da comunidade, non só como receptora de per-
soas, senón como xeradores de recursos que teñen que aliarse para 
configurar unha rede entre a parte formal e a informal para incor-
porar novos instrumentos e nocións aos grupos vulnerables e/ou 
discriminados. 

 - A incidencia social a través da sensibilización, a formación e a con-
sultoría para participar da transformación dos patróns culturais exis-
tentes. 

 - A incidencia política como forma de participación da cidadanía, non 
necesariamente como confrontación, senón a través da adopción de 
actitudes críticas, de deteccións de necesidades e de accións preposi-
tivas. A investigación para a mellora da atención a través da xeración 
e incorporación do coñecemento e as boas prácticas propias e alleas. 

E fai todo iso con total transparencia, dando conta dos resultados 
do seu labor a todas aquelas persoas implicadas: clientes, as persoas 
usuarias e os seus familiares e á sociedade en xeral. 

•	 Ningún	Niño	sin	Techo
http://www.nnst.org/ 

Ningún Niño Sin Techo é unha organización non gobernamental, sen 
ánimo de lucro, con sedes en Marbella e Tánxer, inscrita no Rexistro 
Nacional de Asociacións co Número 168544 da Sección 1ª con data 
24 de outubro de 2001. 

Ningún Niño Sin Techo mantén unha relación de colaboración mutua 
coas asociacións: 

 - “Solidariedade Internacional Andalucía”, España 

 - “ Cecodel” en Nador, Marrocos 

 - “Asociación da Mocidade Franco-Marroquí” Avignon, Francia 
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O proxecto vai dirixido a mellorar a atención de nenos e nenas da rúa 
que necesitan un punto de apoio para retomar o vínculo da familia, 
escola, ou, en última instancia, cun centro adecuado ás súas necesi-
dades. 

En definitiva, o propósito central é coñecer a realidade e as nece-
sidades dos nenos e nenas da rúa que permitan no futuro deseñar 
un plan tendente a conseguir a integración do neno á súa familia, 
comunidade e á sociedade, tratando de reforzar a súa identidade e 
a súa autoestima. Exponse un plan piloto no seo do cal se realizarían 
diferentes accións dirixidas a detectar, previr e realizar un Programa de 
actuación para nenos da rúa, nenos afectados na súa maioría (95%) 
por problemas derivados do consumo de drogas (colas). 

Estas accións son realizadas por persoal, formado previamente ou con 
experiencia no tema que nos ocupa, que traballará directamente no 
proxecto e por persoal voluntario que traballará de forma altruísta en 
determinadas actividades ou fases do proxecto. 

Descrición breve da acción: 

 - Establecer un contacto cos nenos.

 - Gañar a súa confianza.

 - Darlles un “tempo” de escoita.

 - Identificar o perfil dos nenos da rúa e a súa problemática especifica 
no ámbito de: familia, escolar,    drogas, comportamento, inmigración 
clandestina, economía informal, etc.

 - Establecer un plan de actuación a medio e longo prazo. 

•	 SIIS.	Fundación	Eguía-Careaga.	Centro	de	
Documentación	y	Estudios
http://www.siis.net/es/

O SIIS, Centro de Documentación y Estudios, 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 so-
cial. 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 te-
máticos (Xeral, Discapacidade, Adición, Maiores, Inclusión, Infancia e 
Xuventude, Xénero e Familia, Acción social e Terceiro sector). Cunha 
periodicidade quincenal, infórmanos sobre novas publicadas na pren-
sa, axenda, normativa e novidades bibliográficas das que, ás veces, se 
permite a súa descarga a texto completo.

Durante os meses de novembro e decembro de 2019 publicáronse os 
boletíns seguintes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs 343, 344, 345, 346

 - Boletín de exclusión social: nºs. 343, 344, 345, 346

 - Boletín de género y familia: nºs  343, 344, 345, 346

 - Boletín de infancia y juventud nºs 343, 344, 345, 346

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs  343, 344, 345, 346

 - Boletín de personas mayores: nºs 343, 344, 345, 346

 - Boletín Tercer sector: nºs. 178

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

Xuño, 2020

 - Informe sobre a aplicación e avaliación da Lei de inclusión social de 
Galicia, 2019

 - El primer impacto en las familias acompañadas por Cáritas 

 - ¿Por qué los retos de la conciliación en tiempos de Covid-19 son todavía 
mayores para las mujeres?

 - Glosario del coronavirus

 - El trabajo social ante la emergencia del Covid-19

 - Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento. Infor-
me de investigación

 - III Informe sobre los Servicios Sociales en España (ISSE III)

 - Las desigualdades económicas en España: realidades y percepciones

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio 2020

 - Normativa de ámbito social. BOE. Maio 2020

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). 
Maio 2020

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Maio 2020

 - boletín #covid19ServiciosSociales, nºs. 1-30 (Últ. Actualiz., 30.06.2020)

Maio, 2020

 - Mini guía de recursos e información del Tercer Sector de Acción Social 
para afrontar el Covid-19 durante el aislamiento. Actualizada a 27-4-
2020 

 - Medidas de prevención y control de riesgo de diseminación del Covid-19 
y otras enfermedades infecciosas de transmisión por contacto (Incluido 
gotas) en las residencias de ancianos 

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 25 
(Marzo-abril 2020) 

 - “Millenials” ante la adversidad: Efectos de la crisis sobre la salud, los 
hábitos y la percepción de riesgos 

 - Guía de preguntas frecuentes sobre aspectos no sanitarios Covid-19 

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Abril, 2020 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril, 2020

 - Normativa de ámbito social. BOE. Abril, 2020

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). 
Abril 2020

•	 Blog	Dixit
https://dixit.blog.gencat.cat/about/ 

O blog de Dixit é un espazo onde se atopa información de interese 
elaborada por profesionais no que recollen unha tipoloxía variada de 
entradas sobre: recursos web, servizos e publicacións

Publícanse todas as colaboracións que sigan os seguintes requisitos:

 - Pertinencia: que non se alonxen do tema tratados

 - Respecto: que non se ofenda nin se atente contra a dignidade dou-
tras persoas

 - Que non conteñan datos de carácter persoal nin información publi-
citaria.

O blog resérvase o dereito de non publicar aquelas achegas que non 
observe estas indicacións mínimas.

Xuño

 - Llegint a casa: #novetatsDIXIT disponibles en línia (2)

 - Ens podem riure de tot i de tothom?

 - La Covid-19, una oportunitat per rejovenir el món rural

 - Llegint a casa: #novetatsDIXIT disponibles en línia (4)

 - Gent gran: la distància social no és sinònim d’aïllament

 - L’ètica en temps de pandèmia

 - La Covid-19 i la inclusió laboral de les persones amb discapacitat

 - Conferències DIXIT des del #joemquedoacasa: Un juny ple de xerra-
des DIXIT en línia

 - Llegint a casa: #novetatsDIXIT disponibles en línia (3)

 - El lleure educatiu, més necessari que mai

Maio

 - Llegint a casa: #novetatsDIXIT disponibles en línia (2)

 - La diversitat explicada per i per a nens i nenes

 - Conferències DIXIT des del #joemquedoacasa: la importància 
d’educar en i per al conflicte

 - 50 anys de les primeres organitzacions pels drets dels homosexuals

 - Llegint a casa: #novetatsDIXIT disponibles en línia

 - L’activitat del Col·legi d’Educadores i Educadors no s’atura malgrat 
la pandèmia

 - La resistència del poble gitano

 - En marxa els preparatius del IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i 
Especialitzats

 - La Marató contra la Covid-19
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 - Com es viu el confinament en un pis d’inclusió?

 - En el Dia Internacional de les Dones i cada dia “Volem els mateixos 
drets” 

•	 Blog	Envejecimiento	[en-red]	
http://envejecimientoenred.es/ 

Difusión de experiencias innovadoras sobre investigación en envellece-
mento e iniciativas sociais e empresariais. Promoción da participación 
activa e o debate entre o sector xerontolóxico e xeriátrico, público e pri-
vado, e os cidadáns interesados nas persoas maiores, a través de redes 
sociais, espazos colaborativos (blogues), e medios de comunicación, en-
tre outros medios de difusión online e offline (boletíns, publicacións...).

Xuño

 - Covid-19: una mirada desde las Ciencias Sociales

 - Envejeciendo en la frontera

 - Atención sanitaria, coronavirus y residencias

 - Covid-19 y su mortalidad en perspectiva con otras causas de defun-
ción

 - ¿Quién gestiona las residencias en España?

 - Residencias. Selección de artículos de Envejecimiento en Red

Maio

 - Covid-19 y su mortalidad en perspectiva con otras causas de defun-
ción

 - ¿Quién gestiona las residencias en España?

 - Residencias. Selección de artículos de Envejecimiento en Red

 - Covid-19 y personas mayores: ¿puede influir el aislamiento social en 
la enfermedad?

 - Covid-19 y efectos en la salud mental

 - Covid-19: ¿Cómo podemos explicar las diferencias en la mortalidad? 

•	 Blog	Fresno
https://www.fresnoconsulting.es/destacamos/ 

Publícanse contidos de interese relacionados cos temas nos que están 
especializados (Dependencia, inclusión, igualdade, maiores, infancia, 
senfogarismo, discapacidade ou inmigración, etc.)

Xuño

 - Vacante en Fresno: Entrevistadores/as para un proyecto de evalua-
ción de impacto destinado a personas sin hogar “junio 2020-abril 
2022” en A Coruña

 - Vacante: estudiante en prácticas en el Área de Asesoramiento Es-
tratégico

Maio

 - Un salto cualitativo en las políticas y financiación europeas

 - Cómo implantar Sistemas de Gestión del Riesgo en Entidades del 
Tercer Sector y su importancia

 - Prioridades del próximo paquete de medidas de recuperación de la 
Comisión Europea

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

 - Sen entradas
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•	 7th	World	Congress	of	the	International	
Society	of	Business	Economics	and	Ethics	
“Re-inventing	globalization	Community,	
Virtues	and	the	Power	of	Purpose”
https://www.ehu.eus/en/web/isbee2020/home 

Lugar: Bilbao

Data: do 16 ao 18 de xullo de 2020

Organiza: Universidad del País Vasco, International Society of Business 
Economics and Ethics y Universidad de Deusto

•	 4	Congreso	Internacional	Alzheimer	
“Intervención	en	Alzheimer	y	otros	
trastornos	neurodegenerativos:	estado	
actual”
https://www.alzheimerperales.com/4ICAD/index.php/ 

Lugar: en liña

Data: do 25 ao 26 de xullo de 2020

Organiza: Asociación Alzheimer Perales

•	 Alzheimer’s	Association	International	
Conference
https://www.alz.org/aaic/overview.asp 

Lugar: en liña

Data: do 26 ao 30 de xullo de 2020 

Organiza: Alzheimer’s Association

Agosto

•	 6th	Nordic	Conference	on	Research	in	
Patient	Safety	and	Quality	in	Healthcare
https://ju.se/en/collaboration/events-and-conferences/conferences/
nsqh---nordic-conference-on-research-in-patient-safety-and-quality-
in-healthcare/registration.html 

Lugar: Jönköping (Suecia)

Data: do 27 ao 28 de Agosto de 2020

Organiza: Jönköping University

Xullo

•	 VIII	Congreso	de	la	Red	Española	de	
Política	Social	“Cuidar	la	vida,	garantizar	
la	inclusión,	convivir	en	diversidad:	
consensos	y	retos”
https://www.reps-bilbao.com/ 

Lugar: Bilbao

Data: do 1 ao 3 de xullo de 2020

Organiza: Universidad de Deusto, SIIS-Centro de Documentación y 
Estudios, Universidad del País Vasco y Sareen Sarea

•	 2020	Salzburg	Conference	in	
Interdisciplinary	Poverty	Research	“Health	
&	Poverty”
https://www.poverty-conference.org/# 

Lugar: Salzburgo (Austria)

Data: do 02 ao 03 de xullo de 2020

Organiza: Centre for Ethics and Poverty Research of the University of 
Salzburg

•	 23rd	International	AIDS	Conference:	
“Resilience”
https://www.aids2020.org/

Lugar: en liña

Data: do 6 ao 10 de xullo de 2020

•	 XXI	Conferencia	Internacional	en	Ciencias	
Sociales
https://euser.org/icss21 

Lugar: Amsterdam

Data: do 13 ao 14 de xullo de 2020

Organiza: EUSER
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Setembro

•	 XV	Congreso	de	Antropología	“Ética	y	
Políticas	de	la	Antropología”
https://asaee-antropologia.org/congresos/xv-congreso-de-antropolo-
gia/ 

Lugar: Madrid

Data: do 02 ao 04 de Setembro de 2020

Organiza: Asociaciones de Antropología del Estado Español (ASAEE)

•	 27	Symposium	Internacional	sobre	
Controversias	en	Psiquiatría.	Violencia	y	
Agresión
Lugar: Barcelona

Data: do 2 ao 4 de setembro de 2020

Organiza: Asociación de Controversias en Psiquiatría

•	 6ª	Edición	del	Curso	sobre	Prevención	del	
Abuso	de	Drogas.	Prevención	con	“P”	de	
Personas
https://www.habilidadesparalavida.net/escuela/prevencion-con-p-de-
personas/ 

En liña

Data: do 14 ao 18 de setembro de 2020

Organiza: Fundación EDEX

•	 Curso	tutorizado	“Centros	inclusivos	que	
educan	en	diversidad”
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bf23287f-587c-4d53-948e-
4c36841fe6dc/02-ficha-intef-centrosinclusivos.pdf

En liña

Data: do 15 de setembro ao 18 de outubro de 2020

Organiza: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado

•	 “Loneliness”	2nd	International	
Interdisciplinary	Conference
http://loneliness-conference.pl/ 

En liña

Data: do 17 ao 18 de setembro de 2020

Organiza: InMind Support

•	 3rd	World	Aging	and	Rejuvenation	
Conference
https://arc-2020.org/ 

Lugar: Barcelona

Data: do 21 ao 23 de Setembro de 2020 

Organiza: Innovinc International

•	 WEBINAR	-	10th	International	Conference	
on	Geriatrics,	Gerontology	&	Elderly	Care
https://geriatrics-gerontology.insightconferences.com/ 

Lugar: en liña

Data: do 23 ao 24 de Setembro de 2020

Organiza: Geriatrics, Gerontology & Elderly Care

•	 Cursos	de	verano:	“La	soledad	no	
buscada.	Modelos	de	políticas	públicas	y	
compromiso	de	la	ciudadanía”
https://www.uik.eus/es/la-soledad-no-buscada-modelos-de-politicas-
publicas-y-compromiso-de-la-ciudadania 

Lugar: en liña

Data: do 23 ao 24 de Setembro de 2020 

Organiza: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

•	 XXVII	Congreso	Nacional	de	la	SEEGG	
“Cuidamos	donde	están	los	mayores”
https://bocemtium.com/seegg/2020/ 

Lugar: Sevilla

Data: do 27 ao 29 de Setembro de 2020

Organiza: Sociedad Española Geriátrica y Gerontológica (SEEGG)
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Informe	sobre	a	aplicación	e	avaliación	da	Lei	de	inclusión	social	de	
Galicia,	2019	

Galicia, Xunta, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Inclusión Social. Informe sobre a aplicación e avalia-
ción da Lei de inclusión social de Galicia, 2019. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Dirección Xeral de 
Inclusión Social, 2020. 149 p. ; 30 x 21 cm

Este informe de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia informa sobre as prestacións económicas xestionadas 
pola Consellería de Política Social durante 2019 relativas á renda de inclusión social de Galicia (Risga) e ás axudas de 
inclusión social (AIS).

A renda de inclusión social de Galicia é unha prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsis-
tencia a quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral, mediante o 
dereito e o deber de participar en procesos personalizados de inserción con apoio técnico e financeiro do Sistema galego 
de servizos sociais e do Sistema público de emprego de Galicia.

As axudas de inclusión social son prestacións económicas non periódicas que teñen como finalidade posibilitar ou 
reforzar os procesos de inclusión social das persoas ou familias valoradas tecnicamente en situación de exclusión social ou de risco de exclusión social, así como 
atender as situacións de grave emerxencia de persoas ou familias vulnerables que poidan desencadear un proceso de exclusión social.

A publicación deste informe ten como obxectivos: presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión 
social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Está integrado no Programa estatístico anual do IGE como operación estatística 2503-01-OE05 Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas 
de inclusión social

 � Acceso:

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/informe-sobre-a-aplicacion-e-avaliacion-da-lei-de-inclusion-social-de-galicia-2019/ 

BdB.	Boletín	de	Benestar:	Boletín	Informativo	de	Política	Social,			
Núm.	25	(Marzo-abril.,	2020).	ISSN-e:	2445-1932

Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secre-
taría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase en varias seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas 
e Normativa, e ten como principal obxectivo informar verbo das actuacións máis salientables da Consellería no seu 
ámbito competencial e a información e formación das persoas usuarias.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_25_2020.pdf

https://libraria.xunta.gal/gl

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_25_2020.pdf
http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/informe-sobre-a-aplicacion-e-avaliacion-da-lei-de-inclusion-social-de-galicia-2019/


Normativa

Páxina 25

 - Orde do 27 de abril de 2020 pola que se 
convoca e se establece o procedemento 
de adxudicación de prazas do servizo de 
educación infantil para nenos e nenas de 0 a 
3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade 
privada para o curso 2020/21 (código de 
procedemento BS402G). (DOG nº 94, do 
15.05.2019).

 - Resolución do 4 de maio de 2020, da 
Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica, pola que se 
procede á publicación dos requirimentos de 
emenda de documentación das solicitudes 
presentadas ao abeiro da Orde do 17 de 
decembro de 2019 pola que se regulan 
as bases que rexerán o procedemento de 
concesión de axudas para o investimento na 
mellora das infraestruturas e do equipamento 
dos centros de protección de menores 
dependentes de entidades de iniciativa social 
e se convocan para o ano 2020, cofinanciada 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia (2014-2020). (DOG nº 94, do 
15.05.2019).

 - Resolución do 27 de abril de 2020 pola que 
se convoca o procedemento de adxudicación 
de prazas para fillos e fillas do persoal 
da Xunta de Galicia nas escolas infantís 
dependentes desta axencia para o curso 
2020/21 (código de procedemento BS402B). 
(DOG nº 94, do 15.05.2019).

 - Resolución do 27 de abril de 2020 pola 
que se convoca o procedemento de 
adxudicación de prazas nas escolas infantís 
0-3 dependentes desta axencia para o curso 
2020/21 (códigos de procedemento BS402A 
e BS402F). (DOG nº 94, do 15.05.2019).

 - Resolución do 27 de abril de 2020 pola 
que se convoca o procedemento de 
adxudicación de prazas nas escolas infantís 
0-3 dependentes desta entidade para o curso 
2020/21 (códigos de procedemento BS404A 
e BS404B). (DOG nº 94, do 15.05.2019).

 - Resolución do 5 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos 
acordos do Centro de Coordinación Operativa 
da situación de emerxencia sanitaria no 
territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020. (DOG 
nº 86, do 06.05.2019).

 - Orde do 6 de maio de 2020 pola que se 
aproban medidas para aplicar nos servizos de 
transporte público de viaxeiros de titularidade 
da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 
nº 88, do 08.05.2019).

 - Resolución do 29 de abril de 2020, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que se 
acorda a continuación da tramitación do 
procedemento e do prazo de presentación 
de solicitudes establecido na Resolución do 
3 de marzo de 2020, pola que se amplía 
o prazo de presentación de solicitudes da 
Resolución do 31 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras e se 
convocan as subvenciones correspondentes 
a programas de actuación en favor das 
entidades galegas no exterior para o exercicio 
2020 (PR924B). (DOG nº 88, do 08.05.2019).

 - Resolución do 8 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio 
de 2020, polo que se aproba o Protocolo 
polo que se establecen a reincorporación dos 
empregados públicos ao traballo presencial e 
as medidas de prevención fronte ao COVID-19. 
(DOG nº 89, do 09.05.2019).

 - Orde do 4 de maio de 2020 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 convocan para os anos 2020, 
2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente 
polo Fondo Social Europeo e polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional no 
marco dos programas operativos FSE Galicia 
2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 
(código de procedemento BS631A). (DOG nº 
90, do 11.05.2019).

 - Extracto da Orde do 4 de maio de 2020 
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 convocan para os 
anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas 
parcialmente polo Fondo Social Europeo e 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco dos programas operativos 
FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-
2020 (código de procedemento BS631A). 
(DOG nº 90, do 11.05.2019).

 - Resolución do 27 de abril de 2020 pola 
que se acorda levantar a paralización da 
aprobación e publicación das bases do 
procedemento polo que se convoca e se 
establece o procedemento de adxudicación 
de prazas do servizo de educación infantil 
para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas 
infantís 0-3 de titularidade privada para o 
curso 2020/21 e a súa continuación. (DOG nº 
93, do 14.05.2019).

 - Resolución do 27 de abril de 2020 pola 
que se acorda levantar a paralización da 
aprobación e publicación das bases do 
procedemento de adxudicación de prazas 
nas escolas infantís 0-3 dependentes 
desta axencia para o curso 2020/21 e do 
procedemento de adxudicación de prazas 
para fillos e fillas do persoal da Xunta de 
Galicia nas escolas infantís dependentes 
desta axencia para o curso 2020/21 e a súa 
continuación. (DOG nº 93, do 14.05.2019).

 - Resolución do 27 de abril de 2020 pola que 
se levanta a paralización da aprobación das 
bases do procedemento de adxudicación de 
prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes 
desta entidade para o curso 2020/21. (DOG 
nº 93, do 14.05.2019).
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galega de atención temperá para o ano 2020, 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no 
marco do programa operativo FSE Galicia 
2014-2020. (DOG nº 100, do 26.05.2019).

 - Resolución do 20 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
modifica parcialmente a Resolución do 3 de 
xullo de 2019 pola que se establecen as bases 
que rexerán a concesión de subvencións a 
entidades sen ánimo de lucro para programas 
de deseño e implementación de itinerarios 
personalizados e accións específicas que 
favorezan a inserción sociolaboral de 
mulleres en situación de violencia de xénero 
na Comunidade Autónoma de Galicia, e se 
procede á súa convocatoria para os anos 2019 
e 2020, afectada polas consecuencias do 
estado de alarma para a xestión da situación 
de crise sanitaria causada polo COVID-19. 
(DOG nº 101, do 27.05.2019).

 - Orde do 19 de maio de 2020 pola que se 
modifica a Orde do 4 de abril de 2019 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 2019 (código de procedemento 
TR353B), como consecuencia da situación 
creada pola evolución da epidemia do 
COVID-19. (DOG nº 101, do 27.05.2019).

 - Orde do 18 de maio de 2020 pola que se 
acorda a continuación de determinados 
procedementos relativos á concesión de 
subvencións indispensables para a protección 
do interese xeral ou para o funcionamento 
básico dos servizos públicos no ámbito desta 
consellería durante a vixencia do estado de 
alarma. (DOG nº 102, do 28.05.2019).

 - Resolución do 26 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que se 
acorda a continuación da tramitación do 
procedemento e do prazo de presentación de 
solicitudes establecido na Resolución do 24 

 - Resolución do 15 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
pola que se dá publicidade ao Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 15 de maio 
de 2020, sobre o necesario entendemento 
da declaración de situación de emerxencia 
sanitaria no marco xurídico derivado do estado 
de alarma. (DOG nº 95, do 18.05.2019).

 - Decreto 72/2020, do 18 de maio, de 
convocatoria de eleccións ao Parlamento de 
Galicia. (DOG nº 96, do 19.05.2019).

 - Resolución do 18 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade de 
diversos acordos do Centro de Coordinación 
Operativa da situación de emerxencia 
sanitaria no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia (Cecop), do 16 de maio 
de 2020. (DOG nº 96, do 19.05.2019).

 - Orde do 12 de maio de 2020 pola que se 
regula a participación no fondo solidario de 
libros de texto e se convocan axudas para 
adquirir libros de texto e material escolar 
destinadas ao alumnado matriculado en 
educación primaria, educación secundaria 
obrigatoria e educación especial en centros 
docentes sostidos con fondos públicos 
para o curso escolar 2020/21 (código de 
procedemento ED330B). (DOG nº 96, do 
19.05.2019).

 - Resolución do 7 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas 
destinadas a fomentar o asociacionismo e 
a participación das mulleres, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento SI437A). (DOG nº 98, do 
22.05.2019).

 - Resolución do 13 de maio de 2020, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
amplía a dotación orzamentaria da Resolución 
do 13 de decembro de 2019 pola que se 

establecen as bases reguladoras que rexerán 
as subvencións a entidades de iniciativa 
social sen ánimo de lucro para programas 
dirixidos a mulleres en situación de especial 
vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social 
Europeo con cargo ao programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 
2020 (código de procedemento SI427A). (DOG 
nº 98, do 22.05.2019).

 - Corrección de erros. Orde do 4 de maio 
de 2020 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 convocan para os 
anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas 
parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco dos programas operativos FSE 
Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020 
(código de procedemento BS631A). (DOG nº 
98, do 22.05.2019).

 - Resolución do 19 de maio de 2020 de 
concesión directa da axuda complementaria 
á dos programas do bono de alugueiro social 
e do bono de alugueiro social destinado 
ao alugamento de vivendas para as vítimas 
de violencia de xénero. (DOG nº 98, do 
22.05.2019).

 - Resolución do 19 de maio de 2020 pola 
que se establecen as bases reguladoras das 
subvencións do Programa de axudas para 
contribuír a minimizar o impacto económico 
e social do COVID-19 nos alugueiros de 
vivenda habitual, e se convocan para o ano 
2020 (código de procedemento VI432E). 
(DOG nº 98, do 22.05.2019).

 - Resolución do 19 de maio de 2020, da 
Dirección Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, pola que se publica a 
Resolución da mesma data que finaliza o 
procedemento BS700A de concesión de 
subvencións destinadas a entidades locais 
da Comunidade Autónoma de Galicia para 
a prestación de servizos no marco da Rede 
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de febreiro de 2020 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión das 
axudas extraordinarias a persoas emigrantes 
galegas retornadas e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento PR905A). (DOG nº 103, do 
29.05.2019).

 - Decreto 74/2020, do 29 de maio, polo que 
amplía o período de loito oficial en Galicia, 
declarado polo Decreto 65/2020, do 30 de 
abril, por mor dos pasamentos producidos 
como consecuencia da pandemia do 
coronavirus COVID-19. (DOG nº 103-bis, do 
29.05.2019).

 - Resolución de 30 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas 
y Justicia, por la que se da publicidad de 
diversos acuerdos del Centro de Coordinación 
Operativa de la situación de emergencia 
sanitaria en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 30 de mayo 
de 2020. (DOG nº 105, do 01.06.2020).

 - Orden de 25 de mayo de 2020 por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la ejecución 
de proyectos de acción humanitaria en el 
exterior y se procede a su convocatoria 
para el año 2020 (código de procedimiento 
PR811A). (DOG nº 108, do 04.06.2020).

 - Resolución de 22 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de subvenciones para promover 
el autoempleo y la actividad emprendedora 
en la Comunidad Autónoma gallega de 
las personas gallegas retornadas y de sus 
descendientes, y se procede a su convocatoria 
para el año 2020 (código de procedimiento 
PR937A). (DOG nº 108, do 04.06.2020).

 - Resolución de 27 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de la Emigración, por 

la que se modifica la Resolución de 24 de 
febrero de 2020 por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas extraordinarias a personas 
emigrantes gallegas retornadas y se convocan 
para el año 2020 (código de procedemiento 
PR905A). (DOG nº 108, do 04.06.2020).

 - Corrección de errores. Resolución de 27 
de abril de 2020 por la que se convoca el 
procedimiento de adjudicación de plazas en 
las escuelas infantiles 0-3 dependientes de 
esta entidad para el curso 2020/21 (códigos 
de procedimiento BS404A y BS404B). (DOG 
nº 110, do 08.06.2020).

 - Orden de 4 de junio de 2020 por la que se 
hace público el incremento del crédito de 
las ayudas previstas en la Orden de 30 de 
diciembre de 2019 por la que se regulan 
las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para el funcionamiento 
de las escuelas infantiles 0-3 dependientes 
de entidades privadas de iniciativa social, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020 
(código de procedimiento BS420A). (DOG nº 
112, do 10.06.2020).

 - Resolución de 20 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Política Social, por la que se da publicidad 
de los convenios de colaboración suscritos en 
el primer cuatrimestre del año 2020. (DOG nº 
112, do 10.06.2020).

 - Orden de 10 de junio de 2020 por la que 
se amplía el plazo para la justificación 
y evaluación del proyecto anual de 
servicios sociales comunitarios municipales 
correspondiente al ejercicio 2019, así como 
para la presentación del proyecto anual de 
servicios sociales comunitarios municipales 
correspondiente al año 2020. (DOG nº 113, 
do 11.06.2020).

 - Resolución de 5 de junio de 2020, de la 
Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se establecen las bases reguladoras que 
regirán las ayudas a la conciliación de la 

vida familiar y laboral, por reducción de la 
jornada de trabajo, como medida de fomento 
de la conciliación y corresponsabilidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
(FSE) con cargo al programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, y se convocan para el 
año 2020 (código de procedimiento SI440A). 
(DOG nº 114, do 12.06.2020).

 - Orden de 11 de junio de 2020 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las la ayudas económicas a 
las familias de personas usuarias de centros 
de atención diurna de personas mayores y 
con discapacidad durante la situación de 
suspensión de este servicio a consecuencia 
del COVID-19, a través del Bono cuidado 
extraordinario a la dependencia (código de 
procedimiento BS900B). (DOG nº 114-Bis, do 
12.06.2020).

 - Extracto de la Orden de 11 de junio de 
2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas 
económicas a las familias de personas 
usuarias de centros de atención diurna de 
personas mayores y con discapacidad durante 
la situación de suspensión de este servicio 
a consecuencia del COVID-19, a través del 
Bono cuidado extraordinario a la dependencia 
(código de procedimiento BS900B). (DOG nº 
114-Bis, do 12.06.2020).

 - Orden de 11 de junio de 2020 por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas económicas 
para gastos de funcionamiento a entidades 
privadas titulares de recursos de atención 
a la infancia durante la situación de 
suspensión de estos servicios a consecuencia 
del COVID-19 (código de procedimiento 
BS900D). (DOG nº 114-Bis, do 12.06.2020).

 - Extracto de la Orden de 11 de junio de 
2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas 
económicas para gastos de funcionamiento 
a entidades privadas titulares de recursos de 
atención a la infancia durante la situación de 
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comunitarios e o seu financiamento. (DOG nº 
116, do 15.06.2020).

 - Resolución do 4 de xuño de 2020, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da 
Orde do 20 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases que rexen as 
axudas enmarcadas no programa Iniciativa 
Xove durante o ano 2020 e se procede á 
súa convocatoria (código de procedemento 
BS306B). (DOG nº 117, do 16.06.2020).

 - Resolución do 8 de xuño de 2020, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde 
do 7 de xaneiro de 2020 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 2020 
(código de procedemento BS320A). (DOG nº 
117, do 16.06.2020).

 - Resolución do 8 de xuño de 2020, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da 
Orde do 8 de xaneiro de 2020 pola que 
se regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa Voluntariado 
Sénior, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento 
BS508C). (DOG nº 117, do 16.06.2020).

 - Resolución do 8 de xuño de 2020, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde 
do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan 
as bases que rexerán as subvencións para 
entidades de acción voluntaria de carácter 

suspensión de estos servicios a consecuencia 
del COVID-19 (código de procedimiento 
BS900D). (DOG nº 114-Bis, do 12.06.2020).

 - Orden de 11 de junio de 2020 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas económicas a las 
entidades privadas y de iniciativa social para 
el mantenimiento de los centros de día de 
personas mayores de los que son titulares 
durante la situación de suspensión de este 
servicio a consecuencia del COVID-19 (código 
de procedimiento BS900A). (DOG nº 114-Bis, 
do 12.06.2020).

 - Extracto de la Orden de 11 de junio de 
2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas 
económicas a las entidades privadas y de 
iniciativa social para el mantenimiento de 
los centros de día de personas mayores de 
los que son titulares durante la situación de 
suspensión de este servicio a consecuencia 
del COVID-19 (código de procedimiento 
BS900A). (DOG nº 114-Bis, do 12.06.2020).

 - Orden de 11 de junio 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a las familias con niñas y niños de 
hasta doce años de edad para la conciliación 
en la situación generada por el COVID-19 
a través del programa Bono cuidado 
extraordinario (código de procedimiento 
BS900C). (DOG nº 114-Bis, do 12.06.2020).

 - Extracto de la Orden de 11 de junio de 2020 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas a las familias con niñas y 
niños de hasta doce años de edad para la 
conciliación en la situación generada por la 
COVID-19 a través del programa Bono cuidado 
extraordinario (código de procedimiento 
BS900C). (DOG nº 114-Bis, do 12.06.2020).

 - Resolución de 12 de junio de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas 
y Justicia, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, 

de 12 de junio de 2020, por el que se 
aprueban medidas adicionales de aplicación a 
la reincorporación de los empleados públicos 
al trabajo presencial derivado del estado de 
alarma. (DOG nº 115, do 13.06.2020).

 - Resolución do 12 de xuño de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Sanidade, pola que se dá publicidade do 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, 
do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de 
prevención necesarias para facer fronte á 
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, 
unha vez superada a fase III do Plan para 
a transición cara a unha nova normalidade. 
(DOG nº 115, do 13.06.2020).

 - Decreto 90/2020, de 13 de junio, por el que 
se declara la superación de la fase III del 
Plan para la desescalada de las medidas 
extraordinarias adoptadas para hacer frente 
a la pandemia del COVID-19, aprobado 
mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de abril de 2020 y, por lo tanto, la 
entrada en la nueva normalidad, con efectos 
desde las 00.00 horas del día 15 de junio de 
2020. (DOG nº 115-bis, do 13.06.2020).

 - Resolución do 1 de xuño de 2020, da Secretaría 
Xeral da Igualdade, pola que se establecen as 
bases reguladoras das subvencións destinadas 
ao fomento da contratación de mulleres que 
sofren violencia de xénero, no ámbito de 
colaboración coas entidades locais galegas, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 2020 
(código de procedemento SI461A). (DOG nº 
116, do 15.06.2020).

 - Orde do 9 de xuño de 2020 pola que se 
regula a oferta de prazas xuvenís dentro 
do programa Campaña de verán 2020 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 116, do 
15.06.2020).

 - Resolución do 1 de xuño de 2020 pola que 
se publican as contías das transferencias 
finalistas efectuadas no exercicio 2019 ao 
abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, 
polo que se regulan os servizos sociais 
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privado para o fomento e a realización de 
actividades de voluntariado e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS508B). (DOG nº 117, do 
16.06.2020).

 - Resolución do 15 de xuño de 2020, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades sen 
ánimo de lucro para programas de deseño e 
implementación de itinerarios personalizados 
e accións específicas que favorezan a inserción 
sociolaboral de mulleres en situación de 
violencia de xénero na Comunidade Autónoma 
de Galicia, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2020 e 2021, no marco do Pacto 
de Estado contra a violencia de xénero (código 
de procedemento SI451A). (DOG nº 122, do 
22.06.2020).

 - Orde do 12 de xuño de 2020 pola que se 
amplía a dotación orzamentaria e se modifica 
a Orde do 30 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras das 
axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) 
e ás súas entidades promotoras, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos 
de procedemento TR356A e TR356C). (DOG 
nº 122, do 22.06.2020).

 - Resolución do 16 de xuño de 2020 pola 
que se amplía a dotación orzamentaria da 
convocatoria de subvencións do Programa do 
bono de alugueiro social do Plan RehaVIta, 
Plan galego de rehabilitación, alugamento 
e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, 
para o exercicio 2020. (DOG nº 122, do 
22.06.2020).

 - Orde do 9 de xuño de 2020 pola que se 
establecen as bases reguladoras polas que 
se regulan as axudas destinadas ás persoas 
traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos 
de idade, pola extinción dos seus contratos 
de traballo por procederen de empresas en 
crise, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2020 (código de procedemento TR820E). 
(DOG nº 123, do 23.06.2020).

 - Resolución do 16 de xuño de 2020, da 
Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica, pola que se 
publican os requirimentos de emenda de 
documentación das solicitudes presentadas ao 
abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 
pola que se establecen as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para a 
posta en marcha de casas niño, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 
2023. (DOG nº 123, do 23.06.2020).

 - Resolución do 25 de xuño de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Sanidade, pola que se dá publicidade do 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 
25 de xuño de 2020, polo que se introducen 
determinadas modificacións nas medidas 
de prevención previstas no Acordo do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada pola COVID-19, unha vez 
superada a fase III do Plan para a transición 
cara a unha nova normalidade. (DOG nº 126, 
do 27.06.2020).

 - Orde do 22 de xuño de 2020 pola que 
se regula o uso das residencias xuvenís 
dependentes desta consellería para 
favorecer, por parte de entidades xuvenís, 
a programación de actividades do ámbito 
do ocio e o tempo libre durante a Campaña 
de verán 2020 (código de procedemento 
BS304B). (DOG nº 127, do 29.06.2020).

 - Orde do 26 de xuño de 2020 pola que se 
modifica a 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 
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco dos programas operativos FSE Galicia 

2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020). (DOG 
nº 127, do 29.06.2020).

 - Resolución do 26 de xuño de 2020, da 
Xefatura Territorial da Coruña da Consellería 
de Política Social, pola que se publica a 
relación provisional de nenas e nenos 
admitidas/os para o curso 2020/21 nas 
escolas infantís 0-3 dependentes desta 
axencia na provincia da Coruña. (DOG nº 
127, do 29.06.2020).

 - Resolución do 26 de xuño de 2020, da 
Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de 
Política Social, pola que se publica a relación 
provisional de nenas e nenos admitidas/os 
para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 
dependentes desta axencia na provincia de 
Lugo. (DOG nº 127, do 29.06.2020).

 - Resolución do 26 de xuño de 2020, da 
Xefatura Territorial de Ourense da Consellería 
de Política Social, pola que se publica a 
relación provisional de nenas e nenos 
admitidas/os para o curso 2020/21 nas 
escolas infantís 0-3 dependentes desta 
axencia na provincia de Ourense. (DOG nº 
127, do 29.06.2020).

 - Resolución do 26 de xuño de 2020, da 
Xefatura Territorial de Vigo da Consellería de 
Política Social, pola que se publica a relación 
provisional de nenas e nenos admitidas/os 
para o curso 2020/21 nas escolas infantís 0-3 
dependentes desta axencia na provincia da 
Pontevedra. (DOG nº 127, do 29.06.2020).

 - Resolución do 26 de xuño de 2020 pola que 
se publica a relación provisional de nenas e 
nenos admitidas/os para o curso 2020/21 
nas escolas infantís 0-3 dependentes desta 
entidade. (DOG nº 127, do 29.06.2020).

 - Orde do 30 de xuño de 2020 pola que se 
restablece a actividade dos centros de lecer 
infantil e se aproba o Protocolo en materia de 
lecer infantil para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19. (DOG nº 128-Bis, 
do 30.06.2020).
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 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 27 de abril de 2020, 
por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las Entidades 
Locales para la financiación de las ayudas 
económicas familiares correspondientes al 
ejercicio 2020 (BOJA de 04.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 28 de abril de 2020, 
por la que se reconoce el derecho individual 
de las personas miembros del Consejo 
Andaluz de Participación de las Mujeres a 
la percepción de dietas e indemnizaciones 
(BOJA de 05.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 27 de abril de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información 
pública el proyecto de decreto por el que se 
regula la estructura, uso, acceso, alcance y 
funciones de la Historia Social Única Electró-
nica de Andalucía y del Sistema de Gestión de 
Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía 
(BOJA de 05.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 27 de abril de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información 
pública el anteproyecto de ley por la que se 
modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía (BOJA de 
05.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Acuerdo de 29 de abril de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toman en consideración las actuaciones 
realizadas por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación para conceder 
una ayuda a la Federación de Bancos de 
Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla para 
la provisión y reparto de alimentos a personas 
en situación de vulnerabilidad ocasionada por 
el COVID-19 (BOJA de 06.05.2020)

 - Presidencia. Decreto del Presidente 1/2020, 

de 4 de mayo, por el que se declara luto 
oficial en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en reconocimiento y respeto a 
las personas fallecidas a consecuencia de la 
pandemia provocada por el COVID-19 y de 
solidaridad con sus familias  (BOJA n.º extr. 
de 06.05.2020)

 - Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. Decreto-ley 11/2020, de 5 
de mayo, por el que se establecen medidas 
urgentes, extraordinarias y complementarias 
de apoyo financiero al sector económico 
como consecuencia de la situación ocasiona-
da por el coronavirus (COVID-19)  (BOJA n.º 
extr. de 06.05.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 5 
de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
de la Consejería de Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 
5 de mayo  (BOJA n.º extr. de 06.05.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 5 
de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 
en centros residenciales y en domicilios de 
Andalucía a fecha 5 de mayo (BOJA n.º extr. 
de 06.05.2020)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 16 
de abril de 2020, del Parlamento de Andalu-
cía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
8/2020, de 8 de abril, por el que se estable-
cen medidas extraordinarias y urgentes en 
el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de 
apoyo financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
de 08.05.2020)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 
16 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publi-
cación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el 
que se establecen medidas administrativas 

extraordinarias y urgentes en el ámbito 
social y económico como consecuencia de 
la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA de 08.05.2020)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 16 
de abril de 2020, de la Presidencia del Par-
lamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de convalidación 
del Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el 
que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 
de marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra 
los efectos de la evolución del coronavirus 
(COVID-19) (BOJA de 08.05.2020)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 
24 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publi-
cación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que 
se establecen medidas urgentes complemen-
tarias en el ámbito económico y social como 
consecuencia de la situación ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19) (BOJA de 
08.05.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Resolución 
de 29 de abril de 2020, de la Secretaría 
General de Familias, por la que se acuerda 
la continuación de los procedimientos de 
concesión de ayudas económicas por hijos e 
hijas menores de tres años en el momento 
de un nuevo nacimiento y por parto múltiple, 
regulados en la Orden de 6 de mayo de 2002, 
que regula ayudas económicas por menores y 
partos múltiples (BOJA de 11.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 6 de mayo de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública 
el proyecto de Orden por el que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a entidades privadas 
para la realización de actuaciones de interés 
general para atender fines sociales con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
conciliación (BOJA de 12.05.2020)
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 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 6 de mayo de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública 
el proyecto de Orden por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas mayores, 
personas con discapacidad, construcción de 
centros de servicios sociales comunitarios, 
comunidad gitana, personas migrantes, 
investigación e innovación social, personas 
sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, 
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, Políticas Sociales y 
Conciliación (BOJA de 12.05.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 11 
de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 
en centros residenciales y en domicilios de 
Andalucía a fecha 11 de mayo (BOJA extr. n.º 
25 de 12.05.2020)

 - Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo. Resolución de 28 de abril de 
2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2020, de las 
subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a personas con 
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de 
febrero de 2017 (BOJA de 14.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 7 de mayo de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información 
pública el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces 
o residentes en Andalucía, para poner en 
funcionamiento proyectos empresariales en 
Andalucía. Programa «Innovactiva 6.000» 
(BOJA de 19.05.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 18 
de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 
en centros residenciales y en domicilios de 

Andalucía a fecha 18 de mayo (BOJA n.º extr. 
de 19.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 17 de mayo de 2020, 
por la que se levanta la suspensión de los 
plazos en determinados procedimientos 
administrativos dentro del ámbito de la 
Consejería (BOJA n.º extr. de 21.05.2020)

 - Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. Extracto de la Orden de 
24 de abril de 2020, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a atender necesidades asisten-
ciales y situaciones de extrema necesidad 
de personas andaluzas residentes en el 
extranjero  (BOJA de 25.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Instrucción 2/2020, de 21 de 
mayo, del Instituto Andaluz de la Mujer, relati-
va a la interpretación del concepto «orden 
de protección» como título acreditativo de la 
situación de violencia de género en el ámbito 
de las ayudas económicas para mujeres 
víctimas de violencia de género que acrediten 
insuficiencia de recursos y especiales difi-
cultades para obtener un empleo, recogidas 
en la Orden de 28 de junio de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por el 
Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen 
de concurrencia no competitiva (BOJA de 
27.05.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo 
de 26 de mayo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de las medidas adoptadas por la Consejería 
de Salud y Familias para mejorar la atención 
sociosanitaria de Andalucía (BOJA n.º extr. de 
27.05.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 26 
de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que por el que se toma conocimiento 
del informe sobre la respuesta del sistema 
sanitario ante los efectos de la infección 
por COVID-19 en centros residenciales y en 
domicilios de Andalucía a fecha 26 de mayo 
(BOJA n.º extr. de 27.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 25 de mayo de 
2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se deja sin efecto la Resolución 

de 10 de diciembre de 2019, por la que se 
regula la convocatoria para la aprobación de 
los proyectos correspondientes al Programa 
de Campos de Voluntariado Juvenil 2020, 
y se suspende el Programa de Campos de 
Voluntariado Juvenil para jóvenes andaluces 
o residentes en Andalucía para el año 2020 
(BOJA de 28.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 27 de mayo de 2020, 
por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de personas con discapacidad, en el 
ámbito de esta Consejería, para el ejercicio 
2020 (BOJA n.º extr. de 28.05.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Acuerdo de 26 de mayo de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma en consideración la modificación de 
las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de 
marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toman en consideración las medidas 
extraordinarias adoptadas por la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
para garantizar la atención de las personas 
residentes en los centros de servicios sociales 
de gestión directa de la administración de la 
Junta de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del Coronavirus (CO-
VID-19) en Andalucía, así como las medidas 
en garantía de la financiación del servicio de 
ayuda a domicilio (BOJA de 01.06.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Acuerdo de 26 de mayo de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la modificación de las 
medidas económicas previstas en el Acuerdo 
de 13 de marzo de 2020, por el que el 
Consejo de Gobierno toma en consideración 
las medidas de contención con carácter 
extraordinario adoptadas por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en 
relación con los centros de día para personas 
mayores, centros de día y centros ocupacio-
nales para personas con discapacidad (BOJA 
de 01.06.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Orden de 
4 de junio de 2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública para los 
centros de día en Andalucía como consecuen-
cia de la situación y evolución de la pandemia 
por coronavirus (COVID-19) (BOJA n.º extr. de 
04.06.2020)
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 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Acuerdo de 9 de junio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la ampliación de la vigencia 
de las medidas económicas contempladas 
en el Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se toma co-
nocimiento de la modificación de las medidas 
económicas previstas en el Acuerdo de 13 
de marzo de 2020, por el que el Consejo de 
Gobierno toma en consideración las medidas 
de contención con carácter extraordinario 
adoptadas por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, en relación 
con los centros de día para personas mayores, 
centros de día y centros ocupacionales para 
personas con discapacidad  (BOJA n.º extr. de 
10.06.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 13 de junio de 2020, 
por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las entidades locales 
para la financiación de los servicios sociales 
comunitarios en Andalucía correspondientes 
al ejercicio presupuestario 2020 (BOJA de 
18.06.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Resolución de 10 de junio 
de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, 
de modificación de la Resolución de 28 de 
noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convocan becas de 
formación en el Área de Documentación para 
el año 2020 (BOJA de 18.06.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 16 
de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 
en centros residenciales y en domicilios de 
Andalucía a fecha 16 de junio (BOJA de 
19.06.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Orden de 11 
de junio de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
los premios «Familias Andaluzas» (BOJA de 
19.06.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Acuerdo de 16 de junio de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toman en consideración las medidas 
económicas extraordinarias adoptadas por 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación, en relación con el servicio de 
ayuda a domicilio como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (CO-
VID-19) en Andalucía (BOJA de 19.06.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 18 de junio de 
2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se delegan competencias en la Secretaría 
General del Instituto Andaluz de la Mujer y 
se establecen delegaciones de firma en otros 
órganos (BOJA de 24.06.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 23 
de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 en 
centros residenciales y en domicilios a fecha 
23 de junio. (BOJA de 26.06.2020)

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

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/365/2020, de 
27 de abril, por la que se modifica la 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 11.05.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de abril 
de 2020, del Director Gerente del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, por la que 
se modifica la fecha de revisión del grado 
de discapacidad reconocido con carácter 
revisable (BOA de 11.05.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/370/2020, de 5 de mayo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales y la Diputación Provincial 
de..., para la gestión del servicio de teleasis-
tencia durante 2020 (BOA de 12.05.2020)

 - CORTES DE ARAGÓN. RESOLUCIÓN de las 
Cortes de Aragón, de 14 de mayo de 2020, 
por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de Convalidación del Decreto-Ley 2/2020, 
de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, 

por el que se adoptan medidas adicionales 
para responder al impacto generado por el 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón  (BOA de 20.05.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/410/2020, de 
8 de mayo, por la que se convoca procedi-
miento para el establecimiento de acuerdo 
de acción concertada para la prestación 
de Servicios de Atención Inmediata para 
Menores Extranjeros no Acompañados bajo 
protección del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales en la provincia de Zaragoza (BOA de 
27.05.2020))

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANI-
FICACIÓN Y EMPLEO. RESOLUCIÓN de 22 
de mayo de 2020, del Director Gerente del 
Instituto Aragonés de Empleo, por la que se 
establecen instrucciones específicas para la 
reanudación de la actividad laboral de las 
Escuelas Taller en fase de alternancia con el 
empleo y de los Talleres de Empleo (BOA de 
04.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA. 
ORDEN VMV/458/2020, de 9 de junio, por 
la que se convocan ayudas para minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en 
los alquileres de vivienda habitual (BOA de 
15.06.2020) (Corrección de errores en BOA 
de 19.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/464/2020, 
de 8 de junio, por la que se convoca el 
procedimiento de concierto social para la 
gestión del programa de prevención del 
absentismo escolar del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (BOA de 17.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/468/2020, 
de 10 de junio, por la que se hace pública 
la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de programas de interés social 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
Sobre la Renta de las Personas Físicas, 2020 
(BOA de 18.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y 
DERECHOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 17 
de junio de 2020, del Director Gerente del 
Instituto Aragonés de la Juventud, por la 
que se convocan plazas para participar en el 
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programa “Voluntariado y Solidaridad 2020, 
Campos de Voluntariado Juvenil” (BOA de 
24.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/484/2020, de 15 de mayo, por la que se 
dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y la Fundación Agustín 
Serrate, para el desarrollo de actividades 
de apoyo a la inserción social y laboral de 
personas afectadas por una enfermedad 
mental en la provincia de Huesca (BOA de 
25.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/491/2020, 
de 22 de mayo, por la que se acuerda la 
aplicación de la tramitación de urgencia al 
procedimiento relativo a la convocatoria de 
adjudicación de plazas en las Residencias 
Juveniles del Gobierno de Aragón para el 
curso 2020/2021 (BOA de 25.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/492/2020, de 
8 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 2020/2021 
(BOA de 25.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA. 
ORDEN VMV/504/2020, de 19 de junio, por 
la que se convocan, para el año 2020, ayudas 
a familias y entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de actuaciones relacionadas 
con el desarrollo de la Directriz Especial de 
Política Demográfica y contra la Despoblación 
en el marco de la Estrategia Aragonesa 
de Recuperación Social y Económica para 
combatir los efectos de las crisis social y 
económica provocadas por la pandemia de la 
COVID-19 y con cargo al Fondo de Cohesión 
Territorial (BOA de 26.06.2020)

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 Derechos Sociales Y Bienestar. 
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la 

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se procede a la modificación de 
la Resolución de 18 de marzo de 2020, de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se autoriza el cierre de los Puntos 
de Encuentro Familiar del Principado de 
Asturias (BOPA de 12.05.2020)

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienestar. 
Resolución de 21 de mayo de 2020, de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
para la ordenación del proceso de transición 
hacia la nueva normalidad de los servicios 
sociales del Principado de Asturias. [Cód. 
2020-03504] (BOPA de 22.05.2020)

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienestar. 
Resolución de 27 de mayo de 2020, de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se establecen los requisitos y 
condiciones para la realización de visitas en 
las viviendas tuteladas, centros residenciales 
de personas con discapacidad y centros resi-
denciales para personas mayores, así como 
la realización de paseos. [Cód. 2020-03619] 
(BOPA de 28.05.2020)

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienestar. 
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES 
PARA ANCIANOS DE ASTURIAS (ERA). 
Resolución de 29 de mayo 2020, de la 
Dirección Gerencia del Organismo Autónomo 
Establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias (ERA), por la que se dictan 
instrucciones sobre vacaciones, permisos, 
licencias y excedencias. [Cód. 2020-03705] 
(BOPA de 02.06.2020)

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienestar

 - Extracto de la Resolución de 1 de junio de 
2020, de la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar, por la que se convocan ayudas 
individuales para el apoyo al acogimiento 
familiar de menores en familia extensa. [Cód. 
2020-03939] (BOPA de 10.06.2020)

 - Presidencia Del Principado De Asturias. INSTI-
TUTO ASTURIANO DE LA MUJER. Resolución 
de 9 de junio de 2020, del Presidente del 
Principado de Asturias, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de la 
“Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad” 
de 2020 y se establecen las bases regulado-
ras de la misma. [Cód. 2020-04288] (BOPA 
de 17.06.2020)

 - Consejería De Infraestructuras, Medio 

Ambiente Y Cambio Climático. Resolución 
de 1 de junio de 2020, de la Consejería de 
Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Gijón para la gestión 
del equipo de intervención técnica de apoyo 
a la familia. [Cód. 2020-04321] (BOPA de 
22.06.2020)

 - Consejería De Presidencia. Resolución de 
4 de marzo de 2020, de la Consejería de 
Presidencia, por la que se reconoce a la 
escuela de animación y educación en el 
tiempo libre infantil y juvenil... como Escuela 
de Animación y Educación en Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil. [Cód. 2020-03854]  (BOPA 
de 22.06.2020)

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

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 1 de mayo de 2020 
por el que se dispone la distribución de 
tarjetas de prepago para familias de alumnos 
en situación de vulnerabilidad económica 
(BOIB de 02.05.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Resolución de la Presidencia del Institut 
Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de día 28 de 
abril de 2020, mediante la cual se acuerda al 
mantener la vigencia de los títulos de familia 
numerosa que emite el Instituto Mallorquín 
de Asuntos Sociales y que finalizaban entre 
el 1 i el 31 de mayo de 2020 i se excepciona 
la regla general de suspensión automática de 
los plazos administrativos establecida por la 
Disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, que declara 
el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOIB de 02.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución por la que se dictan 
instrucciones con relación a los ingresos 
de personas a los servicios sociales de tipo 
residencial y a las viviendas supervisadas 
para personas mayores, en situación de 
dependencia, personas con discapacidad o 
con diagnóstico de salud mental, durante 
el periodo de alarma ocasionada por la 
COVID-19 (BOIB de 07.05.2020)
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 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de 13 de mayo de 2020 por el 
que se deja sin efectos la restricción absoluta 
de visitas a las residencias de personas 
mayores, tanto públicas como privadas, del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 
marzo de 2020 por el que se establecen me-
didas de especial protección de las personas 
mayores a las residencias y de los centros de 
menores  (BOIB de 14.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución informativa de la 
consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 
11 de mayo de 2020 por la que se convoca 
la acción concertada del servicio de apoyo en 
el domicilio para personas con diagnóstico de 
salud mental grave, para los años 2020-2021 
(BOIB de 14.05.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. DEPAR-
TAMENTO DE PRESIDENCIA. Resolución de 
la consellera ejecutiva de Presidencia de 11 
de mayo de 2020, de modificación de la 
convocatoria de subvenciones para promover 
la igualdad y el fomento de acciones para 
hacer efectivos los derechos de no discrimi-
nación de las personas LGTBI, año 2020, de 
la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad 
(BOIB de 16.05.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Resolución del presidente del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales, de 24 de 
abril de 2019, que exceptúa la suspensión 
de la tramitación de los procedimientos 
administrativos prevista en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, y de modificación del 
concierto social del servicio ocupacional para 
personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo, firmado con la entidad Colegio 
la Purísima, Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada(BOIB de 14.05.2020) (BOIB de 
23.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo 
de 2020 por la que se modifica la Resolu-
ción de la consejera de Asuntos Sociales 
y Deportes de 11 de mayo de 2020 por la 
que se dictan instrucciones en relación con 
la reactivación de los servicios sociales de 
atención a personas mayores en situación de 

dependencia, a personas con discapacidad 
o diagnóstico de salud mental y de atención 
temprana durante el periodo de alarma 
ocasionada por la COVID-19 (BOIB n.º extr. 
de 27.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo 
de 2020 por la que se modifica la Resolución 
de la consejera de Asuntos Sociales y Depor-
tes de 11 de mayo de 2020 por la que se 
dictan instrucciones en relación con las visitas 
a los servicios sociales de tipo residencial y 
a las viviendas supervisadas para personas 
mayores en situación de dependencia, 
personas con discapacidad o diagnóstico de 
salud mental, durante el periodo de alarma 
ocasionada por la COVID-19 (BOIB n.º extr. 
de 27.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo 
de 2020 por la que se dictan instrucciones 
con relación a los ingresos de personas a 
los servicios sociales de tipo residencial y 
a las viviendas supervisadas para personas 
mayores en situación de dependencia, 
personas con discapacidad o con diagnóstico 
de salud mental, durante el periodo de 
alarma ocasionada por la COVID-1 (BOIB n.º 
extr. de 27.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera 
de Asuntos Sociales y Deportes de 26 de 
mayo de 2020 por la que se ordena el 
inicio del procedimiento para modificar el 
Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se 
despliega parcialmente la Ley 10/2006, de 26 
de julio, integral de la juventud, y se dictan 
medidas provisionales mientras se tramita, 
para paliar los efectos de la COVID-19 (BOIB 
de 28.05.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Acuerdo 
del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular 
de Eivissa de fecha 4 de mayo de 2020, en 
relación con las ayudas para la formación 
dirigidas a las personas usuarias de la Sección 
de Atención a personas con discapacidad, 
para los años 2020, 2021 y 2022. Exp. 
2020/00002447Y (BOIB de 28.05.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Acuerdo 
del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular 
de Eivissa de fecha 4 de mayo de 2020, en 

relación con las ayudas para la formación 
dirigidas a las personas usuarias de la Sección 
de Atención a personas con discapacidad, 
para los años 2020, 2021 y 2022. Exp. 
2020/00002447Y (BOIB de 28.05.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
Resolución en relación a la modificación de la 
convocatòria de subvenciones para promover 
la igualdad y el fomento de acciones para 
hacer efectivos los derechos de no discrimina-
ción de las persones LGTBI, año 2020 (BOIB 
de 28.05.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. INS-
TITUTO DE LA JUVENTUD DE MENORCA. 
Normas de uso de las instalaciones juveniles 
gestionadas por el Instituto de la Juventud de 
Menorca (BOIB de 28.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes, a propuesta de 
la directora general de Infancia, Juventud y 
Familias, por la que se modifica el período 
de ejecución de los proyectos y el plazo 
de justificación de las subvenciones de la 
convocatoria para llevar a cabo proyectos de 
intervención, investigación y publicaciones de 
carácter innovador en materia de juventud en 
el ámbito de las Islas Baleares, correspondien-
tes al ejercicio 2019 (BOIB de 30.05.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Ayudas para 
la formación dirigidas a las personas usuarias 
de la Sección de Atención a Personas con 
Discapacidad del Departamento de Bienestar 
Social y Recursos Humanos del Consejo 
Insular de Ibiza, para los años 2020, 2021 y 
2022 (BOIB de 30.05.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓ-
MICA Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria 
extraordinaria de subvenciones para el 
mantenimiento de las entidades juveniles. 
Año 2020 (BOIB n.º extr. de 03.06.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA.  Acuerdo 
de Consejo Ejecutivo del Consell Insular 
de Menorca, de fecha 25.5.2020, relativo 
al levantamiento de la suspensión de la 
tramitación de las ayudas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo 
de programas de atención a personas en el 
ámbito social llevados a cabo durante el año 
2019 (exp. 1820-2019-000001)  (BOIB de 
04.06.2020)
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 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD 
E INVESTIGACIÓN. Resolución del consejero 
de Educación, Universidad e Investigación de 
2 de junio de 2020 por la cual se convocan 
ayudas a la red de escuelas públicas de las 
Illes Balears para el sostenimiento de las es-
cuelas públicas de primer ciclo de educación 
infantil; para el funcionamiento de servicios 
educativos de atención temprana; para el 
funcionamiento de actividades, servicios y 
programas para el fortalecimiento de las 
capacidades educativas de las familias, y para 
las ayudas a la escolarización de los niños 
de las familias más vulnerables socialmente, 
especialmente de las familias en riesgo de 
exclusión social, correspondientes a 2020 
(BOIB de 09.06.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Acuerdo 
de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de 
Menorca, de fecha 8.6.2020, relativo a la 
aprobación de las bases y la convocatoria de 
las ayudas del CIM con motivo de la crisis 
derivada de la COVID-19 (exp. 03140-2020-
000001) (BOIB de 09.06.2020)

 - CONSELLERIA DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN. Resolución 
de la consejera de Administraciones Públicas 
y Modernización por la que se disponen las 
condiciones para la adjudicación y entrega de 
material de protección individual (EPI) a las 
entidades de voluntariado de las Illes Balears 
declaradas ENTIDAD.COVID’19, mediante un 
procedimiento de concurrencia no competiti-
va (BOIB de 13.06.2020)

 - INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER. Resolución 
de la directora del Instituto Balear de la 
Mujer de 8 de junio de 2020 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para proyectos de fomento y apoyo a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y de prevención y erradicación de las 
violencias machistas para el año 2020 (BOIB 
de 13.06.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES. Resolución de la Presidencia del 
Institut Mallorquí d’Afers Socials de fecha 25 
de mayo de 2020 de concesión de ayudas 
económicas, puntuales y periódicas a familias 
acogedoras correspondiente al mes de mayo 
de 2020 (BOIB de 16.06.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 

Resolución de la Presidencia del Institut 
Mallorquí d’Afes Socials de fecha 25 de mayo 
de 2020 de bajas de ayudas económicas 
puntuales y periódicas a familias acogedoras 
correspondiente al mes de mayo de 2020  
(BOIB de 16.06.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto ley 
10/2020 de 12 de junio, de prestaciones 
sociales de carácter económico de las 
IllesBalears  (BOIB, n.º. extraordinario de 
16.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E 
IGUALDAD. Resolución de la consejera de 
Presidencia, Cultura e Igualdad por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para diseñar e implementar proyectos relacio-
nados con la diversidad sexual y de género 
para erradicar la LGTBIfobia para 2020 
(código 510544 de la Base de datos nacional 
de subvenciones) (BOIB de 18.06.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Acuerdo 
del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular 
de Menorca, de fecha 8.6.2020, relativo 
a la aprobación de la convocatoria para la 
concesión de ayudas del Consejo Insular 
de Menorca para la práctica deportiva a la 
infancia y juventud (de 3 a 30 años) y de la 
convocatoria correspondiente para la tempo-
rada 2019-2020 (exp. 2707-2020-000002) 
(BOIB de 18.06.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de 26 de junio por el que se 
modifica la previsión de las prestaciones y los 
servicios de servicios sociales que se tienen 
que concertar durante el año 2020, aprobada 
por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
21 de febrero de 2020  (BOIB de 27.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 15 de junio 
de 2020 por la que se aprueba la convocato-
ria 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 Alzheimer u 
otras demencias, de personas con enfer-
medades neurodegenerativas, de personas 
con enfermedades raras y de personas con 
discapacidad (BOIB de 27.06.2020)

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

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 22 de abril 
de 2020, por la que se modifica la Orden 
de 17 de marzo de 2020, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento para el ejercicio 2020 (BOC de 
04.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 20 de abril de 
2020, por la que se ordena la publicación 
de la Adenda segunda de prórroga del 
Convenio entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la entonces 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 04.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 20 de abril de 
2020, por la que se ordena la publicación 
de la Adenda tercera de prórroga del 
Convenio entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la entonces Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, y la Asociación 
para la Acción Sociocomunitaria SUMAS, para 
la implementación del Programa “Súmate” 
cofinanciado en un 85% por el Programa 
Operativo de Canarias Fondo Social Europeo 
2014-2020.  (BOC de 04.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 22 de abril 
de 2020, por la que se aprueban las bases 
que han de regir en la convocatoria de la 
concesión de subvenciones para el año 2020, 
destinadas a la ejecución de proyectos en 
las áreas de personas mayores, inmigración, 
voluntariado e inclusión social, y se efectúa 
la convocatoria para el presente ejercicio 
económico (BOC de 05.05.2020)

 - Presidencia del Gobierno. DECRETO ley 
9/2020, de 7 de mayo, de modificación del 
Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medi-
das urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como 
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consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (BOC de 08.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 24 de abril 
de 2020, por la que se completa la actuali-
zación del Plan Estratégico de Subvenciones 
del Departamento, para el presente ejercicio, 
aprobado por Orden de 17 de marzo de 2020 
(BOC de 08.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 30 de abril 
de 2020, por la que se acuerda autorizar 
las prórrogas automáticas de los plazos de 
vencimiento de la revisión del grado de dis-
capacidad reconocido con carácter temporal 
y revisable, así como de los plazos para la 
renovación de las tarjetas de estacionamiento 
de transporte privado en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 
12.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 5 de mayo 
de 2020, por la que se amplía la autorización 
para la continuación o el inicio de la tramita-
ción de procedimientos administrativos, con-
siderados indispensables para la protección 
del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de este 
Departamento, durante la vigencia del estado 
de alarma, acordada por Orden de 15 abril de 
2020 (BOC de 12.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. DECRETO 46/2020, 
de 21 de mayo, por el que se regulan las 
características del Programa del Carné Joven 
Europeo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC de 29.05.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 21 de 
mayo de 2020, por la que se aprueba una 
instrucción interpretativa sobre diversos 
artículos del Decreto ley 6/2020, de 17 de 
abril, de medidas urgentes de carácter social 
dirigidas a las personas en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC 
de 29.05.2020)

 - Consejerías de Sanidad y de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 
ORDEN conjunta de 29 de mayo de 2020, por 
la que se establecen medidas para los centros 
y demás establecimientos residenciales de 

personas mayores y con discapacidad durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la pandemia derivada de la COVID-19 y sus 
consecuencias en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC de 30.05.2020)

 - Parlamento de Canarias. RESOLUCIÓN de 
21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Decreto ley 6/2020, de 
17 de abril, de medidas urgentes de carácter 
social dirigidas a las personas en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (10L/
DL-0007), así como su tramitación como pro-
yecto de ley por el procedimiento de urgencia 
(10L/PL-0006)  (BOC de 03.06.2020)

 - Parlamento de Canarias. RESOLUCIÓN de 
21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Decreto ley 7/2020, de 
23 de abril, de modificación del Decreto ley 
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraor-
dinarias de carácter económico, financieras, 
fiscal y administrativas para afrontar la crisis 
provocada por el COVID-19 (10L/DL-0009) 
(BOC de 03.06.2020)

 - Presidencia del Gobierno. Secretaría General.- 
Resolución de 4 de junio de 2020, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo 
de ampliación al mes de junio de 2020 de la 
exoneración del pago de la renta de viviendas 
protegidas, establecida en el artículo 16 del 
Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medi-
das urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (BOC de 11.06.2020)

 - Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes. ORDEN de 9 de junio 
de 2020, por la que se autoriza la creación, 
con carácter provisional, de determinadas 
Escuelas de Educación Infantil de titularidad 
municipal, del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC de 17.06.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 9 de junio 
de 2020, por la que se acuerda la aprobación 
de los modelos normalizados utilizables en la 
tramitación del procedimiento de concesión 
de la Prestación Canaria de Inserción para 
su publicación en la sede electrónica del 
Departamento (BOC de 25.06.2020)

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

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Orden EPS/12/2020, de 30 de abril de 2020, 
de la consejera de Empleo y Políticas Sociales 
por la que se dispone la percepción temporal 
de una cuantía complementaria para los 
perceptores de renta social básica que tengan 
a su cargo menores de edad (BOC nº extr. de 
01.05.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Secretaría General . Resolución por la que se 
acuerda la publicación del Convenio de Cola-
boración entre la Administración del Gobierno 
de Cantabria, a través de las Consejerías de 
Economía y Hacienda y de Empleo y Políticas 
Sociales, y la entidad financiera LIBERBANK, 
S.A., para la formalización de préstamos para 
el anticipo de prestaciones por desempleo con 
origen en expedientes de regulación temporal 
de empleo consecuencia de la crisis económica 
provocada por el COVID-19 (BOC nº extr. de 
04.05.2020)

 - Presidencia del Gobierno. Resolución del 
Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria de 8 de mayo de 2020, por la que 
se acuerda la prórroga de la declaración de 
Luto Oficial en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (BOC nº extr. de 
08.05.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Resolución de 7 de mayo de 2020, por la 
que se acuerda la no suspensión de plazos 
administrativos para la tramitación de la 
convocatoria para 2020, de subvenciones del 
Programa de Colaboración del Servicio Cánta-
bro de Empleo con las corporaciones locales 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
la inserción laboral de personas desempleadas 
en la realización de obras y servicios de interés 
general y social, durante la vigencia del Estado 
de Alarma y sus posibles prórrogas, una vez 
se recabe la conformidad, en su caso, de los 
interesados en el procedimiento (BOC nº extr. 
de 08.05.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Secretaría General. Resolución por la que se 
acuerda la publicación del Convenio de Cola-
boración entre la Administración del Gobierno 
de Cantabria, a través de las Consejerías de 
Economía y Hacienda y de Empleo y Políticas 
Sociales, y la entidad financiera CAIXABANK, 
S.A., para la formalización de préstamos para 
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el anticipo de prestaciones por desempleo con 
origen en expedientes de regulación temporal 
de empleo consecuencia de la crisis económica 
provocada por el COVID-19 (BOC nº extr. de 
08.05.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte. Extracto de la Resolución de 11 de 
mayo de 2020, por la que se convocan sub-
venciones a asociaciones sin ánimo de lucro, 
relacionadas con la información, prevención, 
atención, sensibilización y formación en ma-
teria de violencia de género en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el año 2020  (BOC 
de 19.05.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Extracto de la Resolución 
del consejero de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, de 12 de mayo de 2020, 
por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para el 
funcionamiento de Centros de Información 
Juvenil en 2020 (BOC de 20.05.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Resolución de 26 de mayo, por la que se 
establecen medidas para la reactivación de los 
centros de servicios sociales de atención diurna 
y residencial para personas mayores y personas 
con discapacidad durante el Estado de Alarma 
y sus posibles prórrogas, ocasionado por la 
COVID-19 (BOC nº extr. De 26.05.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Resolución de 27 de mayo de 2020, por la 
que se acuerda la no suspensión de plazos 
administrativos para la tramitación de la 
convocatoria para 2020, de subvenciones 
del Programa de colaboración del Servicio 
Cántabro de Empleo con las corporaciones 
locales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la inserción laboral de personas 
desempleadas en la realización de obras y 
servicios de interés general y social, durante la 
vigencia del Estado de Alarma y sus posibles 
prórrogas, una vez recabada la conformidad, 
de todos los interesados en el procedimiento 
(BOC nº extr. de 27.05.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/13/2020, de 4 de 
mayo, por la que se aprueba la convocatoria 
para 2020 de subvenciones del Programa de 
colaboración del Servicio Cántabro de Empleo 
con las corporaciones locales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la inserción labo-
ral de personas desempleadas en la realización 

de obras y servicios de interés general y social  
(BOC nº extr. de 27.05.2020)

 - Parlamento de Cantabria. Ley de Cantabria 
2/2020, de 28 de mayo, de Concesión de 
Ayudas Económicas para mejorar las rentas 
de personas trabajadoras afectadas por 
expedientes de regulación temporal de empleo 
en el contexto de la crisis ocasionada por 
la pandemia de COVID-19 (BOC nº extr. de 
28.05.2020)

 - Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 
Resolución de 11 de mayo de 2020, por la que 
se reconoce el derecho a percibir la cuantía 
complementaria a los perceptores de Renta 
Social Básica que tengan a su cargo menores 
de edad, en base a la Orden EPS/12/2020, 
de 30 de abril, de la Consejería de Empleo y 
Políticas Sociales  (BOC de 28.05.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/16/2020, de 2 de 
junio, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2020 de subvenciones destinadas 
al fomento del empleo y mejora de la com-
petitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales y a financiar gastos de organización 
interna y funcionamiento de las asociaciones 
de cooperativas, de sociedades laborales y de 
asociaciones de trabajadores autónomos (BOC 
nº extr. de 03.06.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/15 /2020, de 18 de 
mayo, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro en materia de 
servicios sociales en el año 2020 (BOC de 
03.06.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/9/2020, de 4 de 
junio, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a la inserción 
sociolaboral en empresas de inserción (BOC de 
12.06.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/10/2020, de 4 de 
junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las organizaciones sindicales 
con menor representatividad, para el fomento 
del diálogo social para el año 2020 (BOC de 
12.06.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/11/2020, de 5 de 

junio, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a fomentar la 
contratación juvenil (BOC de 15.06.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Resolución por la que se establecen medidas 
preventivas y de organización en los centros de 
servicios sociales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad (BOC, nº extr. De 19.06.2020)

 - Extracto de la Resolución de 4 de junio de 
2020, 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 juven-
tud y partidos políticos con sección juvenil y 
sindicatos con sección juvenil de Cantabria 
para el año 2020 (BOC, de 19.06.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte. Extracto de la Resolución del 9 de 
junio de 2020, por la que se convoca para el 
año 2020 una beca de formación y especializa-
ción en materia de igualdad de género (BOC, 
de 22.06.2020)

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

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
28/04/2020, del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar 
las ayudas a menores de edad en situación de 
orfandad como consecuencia de la violencia 
de género y a familiares en situación de 
dependencia de la mujer víctima mortal como 
consecuencia de la violencia de género que 
se concedan en el ejercicio 2020. Extracto 
BDNS (Identif.): 504458. [NID 2020/2766]  
(DOCM de 05.05.2020) 

 - Consejería de Fomento. Ayudas y Subven-
ciones. Resolución de 11/05/2020, de la 
Dirección General de Transportes y Movilidad, 
por la que se publica el importe que se 
destinará en el ejercicio 2020 a las ayudas 
reguladas en la Orden 196/2017, de 17 de 
noviembre, de la Consejería de Fomento, por 
la que se restablece la ayuda a los jóvenes, 
de edades comprendidas entre 14 y 29 años, 
consistente en la reducción del 50% en el 
precio del billete en los viajes de los servicios 
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regulares de transporte interurbano de via-
jeros por carretera, dentro del territorio de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[NID 2020/2925]  (DOCM de 13.05.2020) 

 - Consejería de Sanidad . Sanidad. Orden 
64/2020, de 6 de mayo, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se regula la composición, 
funciones y funcionamiento del Consejo 
Social para la Transición frente al COVID-19 y 
el Comité Técnico de Seguimiento de la Tran-
sición frente al COVID-19. [NID 2020/2840]  
(DOCM de 14.05.2020)  (Corrección de 
errores en DOCM de 15.05.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Discapacidad. 
Resolución de 13/05/2020, de la Dirección 
General de Discapacidad, por la que se 
acuerda la continuación del procedimiento 
administrativo de declaración y calificación 
del grado de discapacidad, para el funciona-
miento básico de los servicios sociales como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. [NID 2020/2958]  (DOCM 
de 15.05.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y Sub-
venciones. Decreto 15/2020, de 12 de mayo, 
por el que se regula la concesión directa de 
ayudas de emergencia excepcional destinadas 
a personas que se encuentren en situación 
de dificultad económica y social para cubrir 
necesidades básicas, como consecuencia de 
la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 
2020. Extracto BDNS (Identif.): 505826. [NID 
2020/2965] (DOCM de 18.05.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 19/05/2020, 
de la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se acuerda la continuación del proce-
dimiento administrativo de la Resolución 
de 27/12/2019, de la Dirección General 
de Mayores, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el desarrollo 
y mantenimiento de programas y servicios de 
atención a personas mayores en Castilla-
La Mancha. [NID 2020/3061 (DOCM de 
21.05.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Resolución de 20/05/2020, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se 
prorroga la vigencia de determinadas acre-
ditaciones en materia de entidades, centros 
y servicios sociales, como consecuencia de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

[NID 2020/3080] (DOCM de 22.05.2020)

 - Consejería de Bienestar Social . Discapacidad. 
Resolución de 20/05/2020, de la Dirección 
General de Discapacidad, por la que se 
prorroga la validez de la calificación del grado 
de discapacidad reconocida con carácter 
revisable. [NID 2020/3077] (DOCM de 
22.05.2020)

 - Consejería de Sanidad. Sanidad. Resolución 
de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se adoptan medidas en relación 
con las visitas a viviendas tuteladas y centros 
residenciales de personas con discapacidad 
y centros residenciales de mayores. [NID 
2020/3276] (DOCM de 29.05.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 27/05/2020, de 
la Dirección General de Discapacidad, por la 
que se modifica la Resolución de 18/12/2019, 
por la que se convocan para el año 2020 
las subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social para el mantenimiento de 
centros, servicios y desarrollo de programas 
destinados a la atención de las personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha. [NID 
2020/3258] (DOCM de 29.05.2020)

 - Consejería de Sanidad. Servicios Sociales. 
Resolución de 27/05/2020, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
para el proceso de normalización gradual 
en centros y servicios de la Red Pública de 
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en 
relación con la flexibilización de las restriccio-
nes establecidas tras la declaración del estado 
de alarma, en aplicación de las distintas fases 
del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. [NID 2020/3449]  (DOCM de 
04.06.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Administración 
Electrónica. Orden 79/2020, de 1 de junio, 
de la Consejería de Bienestar Social, de 
utilización del sistema de código seguro de 
verificación en las actuaciones administra-
tivas automatizadas de la consejería. [NID 
2020/3344] (DOCM de 04.06.2020) 

 - Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Ayudas y Subvenciones. Orden 80/2020, de 
3 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifica 
la Orden 103/2017, de 23 de mayo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas de formación al 

alumnado que participe en el Plan de Garan-
tía Juvenil en cualquiera de las enseñanzas de 
la oferta educativa específica de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes. [NID 
2020/3451] (DOCM de 08.06.2020) 

 - Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
04/06/2020, de la Dirección General de 
Autónomos, Trabajo y Economía Social, por 
la que se publican los créditos disponibles 
en el ejercicio 2020, para la concesión de 
las subvenciones reguladas en el Decreto 
95/2014, de 18 de septiembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el abono de cuotas a la 
Seguridad Social, a las personas perceptoras 
de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 509284. [NID 2020/3564] 
(DOCM de 10.06.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Voluntariado. 
Resolución de 01/06/2020, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad a la ins-
cripción en el Registro Central de Entidades 
de Voluntariado en Castilla-La Mancha, de la 
Fundación Cibervoluntarios. [NID 2020/3469] 
(DOCM de 12.06.2020) 

 - Consejería de Igualdad y Portavoz. Ayudas 
y Subvenciones. Decreto 21/2020, de 10 de 
junio, por el que se regula la concesión di-
recta de subvenciones a entidades del tercer 
sector, con carácter urgente y excepcional, 
para la atención a mujeres en contextos de 
prostitución y/o víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, que se encuentran en cir-
cunstancias de extrema necesidad ocasionada 
por la crisis generada por la COVID-19. [NID 
2020/3731] (DOCM de 16.06.2020) 

 - Consejería de Sanidad. Ayudas y Subven-
ciones. Resolución de 10/06/2020, de la 
Dirección General de Humanización y Aten-
ción Sociosanitaria, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones 
a asociaciones y entidades privadas sin 
ánimo de lucro de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo de actividades y la prestación de 
servicios en materia sociosanitaria para el año 
2020. Extracto BDNS (Identif.): 510632. [NID 
2020/3824] (DOCM de 17.06.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 15/06/2020, de 
la Dirección General de Acción Social, por la 
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que se modifica la Resolución de 27/12/2019, 
por la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones para el desarrollo de proyectos 
de inclusión social del Sistema Público de 
Servicios Sociales. [NID 2020/3762]  (DOCM 
de 18.06.2020) 

 - Consejería de Sanidad. Servicios Sociales. 
Resolución de 18/06/2020, de la Conse-
jería de Sanidad, por la que se modifica la 
Resolución de 27/05/2020, por la que se 
establecen los requisitos para el retorno de 
personas usuarias con derecho a reserva 
de plaza a los centros de servicios sociales 
especializados de carácter residencial por 
razones de urgencia social. [NID 2020/3953] 
(DOCM de 22.06.2020) 

 - Consejería de Sanidad. Servicios Sociales. 
Resolución de 19/06/2020, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se establecen los 
requisitos para realización de visitas en 
centros sociales especializados y centros 
sociosanitarios residenciales, una vez 
superada la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, con el fin de 
adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria 
del SARS-CoV-2 en Castilla-La Mancha. [NID 
2020/3981]  (DOCM de 22.06.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y Sub-
venciones. Resolución de 17/06/2020, de la 
Dirección General de Infancia y Familia, por la 
que se modifica la Resolución de 26/12/2019, 
por la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones para el desarrollo de servicios 
y programas de prevención y atención a la 
infancia y a las familias. [NID 2020/3865] 
(DOCM de 24.06.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y Sub-
venciones. Resolución de 17/06/2020, de la 
Dirección General de Infancia y Familia, por la 
que se modifica la Resolución de 26/12/2019, 
por la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones para el desarrollo de proyectos 
destinados a menores afectados por medidas 
de protección, medidas judiciales o en 
situación de conflicto social. [NID 2020/3866] 
(DOCM de 24.06.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 

2020, del Gerente de Servicios Sociales de 
Castilla y León, sobre las condiciones en las 
que deben desarrollarse los desplazamientos 
por parte de la población infantil y sobre 
las condiciones en las que se puede realizar 
actividad física al aire libre, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en relación con los niños y 
niñas que se encuentran bajo la guarda de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León (BOCYL de 06.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. EXTRACTO de la Resolución de 6 
de mayo de 2020, de la Gerencia de Servicios 
Sociales, por la que se convocan subvencio-
nes destinadas a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Castilla y León 
(BOCYL de 07.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 4 de mayo de 2020, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
por la que se convocan subvenciones dirigi-
das a municipios así como a las Diputaciones 
Provinciales o sus organismos autónomos 
dependientes del ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León, como apoyo a la contratación 
temporal de desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios relacionados con 
actividades en el sector turístico y cultural  
(BOCYL de 08.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a 
fomentar el autoempleo de los trabajadores 
desempleados que hayan perdido su empleo 
desde el inicio de la declaración del estado 
de alarma decretado por la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León  (BOCYL de 
12.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
ORDEN EEI/384/2020, de 8 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a incentivar en la 
Comunidad de Castilla y León la contratación 
de trabajadores que por su edad tienen 
mayores dificultades de acceso al mercado 
laboral y hayan sido despedidos o provengan 
de empresas que han cerrado desde el inicio 

del estado de alarma decretado por causa del 
COVID-19 (BOCYL de 12.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del 
empleo estable por cuenta ajena de los tra-
bajadores desempleados durante el período 
de duración del estado de alarma decretado 
por causa del COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León (BOCYL de 12.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 
2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se modifica la Orden de 27 de 
febrero de 2020, de la Consejería de Empleo 
e Industria, por la que se convocan sub-
venciones dirigidas a los centros especiales 
de empleo para complementar los costes 
salariales de trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades de empleabilidad 
para el año 2020 (código REAY EMP 002) 
(BOCYL de 13.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 8 de mayo de 2020, 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 2020 (BOCYL de 
13.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
ORDEN EEI/398/2020, de 12 de mayo, por 
la que se modifica la Orden EMP/475/2017, 
de 13 de junio, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
dirigidas a entidades locales, dentro del 
ámbito territorial de Castilla y León, para 
la contratación temporal de personas con 
discapacidad, para la realización de obras y 
servicios de interés público y utilidad social 
(BOCYL de 20.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 18 de mayo 
de 2020, de la Presidencia del Consejo de 
Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
modifica su Resolución de fecha 8 de abril 
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2020, por la que se determinan reglas pro-
cedimentales específicas, como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma por el 
COVID-19.  (BOCYL de 22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 20 de mayo de 2020, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
por la que se convocan las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a fomentar el autoempleo de 
los trabajadores desempleados que hayan 
perdido su empleo desde el inicio de la 
declaración del estado de alarma decretado 
por la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León, para el año 2020 (BOCYL de 
25.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 20 de mayo de 2020, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
por la que se convocan las subvenciones 
dirigidas a incentivar en la Comunidad de 
Castilla y León la contratación de traba-
jadores que por su edad tienen mayores 
dificultades de acceso al mercado laboral 
y hayan sido despedidos o provengan de 
empresas que han cerrado desde el inicio 
del estado de alarma decretado por causa 
del COVID-19, para el año 2020 (BOCYL de 
25.05.2020) (Corrección de errores en BOCYL 
de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 20 de mayo de 2020, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, dirigidas al 
fomento del empleo estable por cuenta ajena 
de los trabajadores desempleados durante 
el período de duración del estado de alarma 
decretado por causa del COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el año 
2020 (BOCYL de 25.05.2020) (Corrección de 
errores en BOCYL de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 17 de abril 
de 2020, de la Presidencia 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 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 2 de junio de 2020, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que 
se modifica la Resolución de 4 de mayo de 
2020, por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a municipios y a Diputaciones 
Provinciales o sus organismos autónomos 
dependientes del ámbito de Castilla y León, 
como apoyo a la contratación temporal 
de desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y social 
relacionados con actividades en el sector 
turístico y cultural. (ELTUR 2020) (BOCYL de 
05.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 3 de junio de 
2020, de la Presidencia del Consejo de Admi-
nistración de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León, por la que se modifican las 
bases del programa, como consecuencia de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
aprobadas por Resolución de 21 de enero de 
2020, y se convoca el programa «Conciliamos 
Verano 2020»  (BOCYL de 05.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
EXTRACTO de la Orden de 3 de junio de 
2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones consis-
tentes en el pago de cuotas de la seguridad 
social a los trabajadores beneficiarios de la 
prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único para el año 2020 (BOCYL de 
12.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA 
Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 8 de junio de 2020, de la Presidenta del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
por la que se convocan subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo y dirigidas 
a entidades locales de Castilla y León para 
la contratación temporal de personas con 
discapacidad para la realización de obras y 
servicios de interés público y utilidad social 
para el año 2020 (BOCYL de 16.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/490/2020, 
de 10 de junio, por la que se convoca el pro-
grama campamentos diurnos rurales «RURAL 
CAMPS CYL» (BOCYL de 18.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/491/2020, 
de 10 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 2020/2021 
(BOCYL de 18.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. DECRETO-Ley 5/2020, de 
18 de junio, por el que se regulan las medidas 
extraordinarias que deben adoptarse en la 
atención social en los centros residenciales de 
personas mayores y personas con disca-
pacidad en Castilla y León para garantizar 
la protección de usuarios y profesionales 
ante situaciones excepcionales de salud 
pública declaradas oficialmente (BOCYL de 
19.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/492/2020, de 
15 de junio, 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 19.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/489/2020, 
de 3 de junio, por la que se modifica la Orden 
FAM/900/2017, de 27 de septiembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar 
la inserción, a través de la experiencia y 
practica profesional, de personas en riesgo de 
exclusión social perceptoras de la prestación 
de renta garantizada de ciudadanía, mediante 
su contratación temporal por empresas y 
entidades sin animo de lucro (BOCYL de 
19.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. EXTRACTO de la Resolución de 15 
de junio de 2020, 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 
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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 
22.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. OR-
DEN EEI/510/2020, de 15 de junio, por la que 
se modifica la Orden EMP/514/2017, de 21 
de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, dirigidas 
a fomentar la contratación indefinida de 
trabajadores con discapacidad, adaptación de 
sus puestos de trabajo o dotación de medios 
de protección personal y al tránsito del 
empleo protegido de los enclaves laborales 
al mercado ordinario de trabajo (Código de 
Registro de Ayudas EMP 003) (BOCYL de 
23.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
ORDEN EEI/530/2020, de 17 de junio, por la 
que se modifica la Orden EMP/536/2017, de 
22 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a la contratación temporal de personas 
desempleadas y de personas beneficiarias 
de renta garantizada de ciudadanía, por 
entidades sin ánimo de lucro, empresas de 
inserción y participadas, para la realización de 
obras y servicios de interés general y social, 
en la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 
de 24.06.2020)

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

 - Departamento de la Presidencia. ACUERDO 
GOV/64/2020, de 2 de mayo, por el que se 
crea la Comisión para la elaboración del Plan 
para la reactivación económica y protección 
social como consecuencia de la crisis de la 
COVID-19 (DOGC de 05.05.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/926/2020, de 
20 de abril, por la que se convocan las sub-
venciones para la realización de los servicios 
integrales de orientación, acompañamiento 
y apoyo a la inserción de las personas con 
discapacidad o trastornos de la salud mental, 
para el año 2020 (ref. BDNS 503471) (DOGC 
de 06.05.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/928/2020, de 20 
de abril, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2020 para la concesión de 
subvenciones destinadas a las entidades 
sin ánimo de lucro para la realización del 
Programa de medidas activas de inserción 
para personas destinatarias de la renta ga-
rantizada de ciudadanía (ref. BDNS 503477) 
(DOGC de 06.05.2020)

 - Departamento de la Presidencia. DECRETO 
LEY 16/2020, de 5 de mayo, de medidas 
urgentes complementarias en materia de 
transparencia, ayudas de carácter social, 
contratación y movilidad para hacer frente a 
la COVID-19  (DOGC de 07.05.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Agencia Catalana de la Juventud. 
RESOLUCIÓN TSF/961/2020, de 6 de mayo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las becas Carné Joven del programa 
Conéctate (DOGC de 11.05.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/981/2020, de 8 de 
mayo, por la que se adoptan medidas extraor-
dinarias y de flexibilización de las actuaciones 
subvencionables relativas a la Resolución 
TSF/928/2020, de 20 de abril, por la que se 
abre la convocatoria para el año 2020 para 
la concesión de subvenciones destinadas 
a las entidades sin ánimo de lucro para la 
realización del Programa de medidas activas 
de inserción para personas destinatarias de 
la renta garantizada de ciudadanía (DOGC 
núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503477), 
derivadas de las medidas adoptadas en 
relación con la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 (DOGC de 12.05.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/982/2020, de 8 de 
mayo, por la que se adoptan medidas extraor-
dinarias y de flexibilización de las actuaciones 
subvencionables relativas a la Resolución 
TSF/926/2020, de 20 de abril, por la que se 
convocan las subvenciones para la realización 
de los servicios integrales de orientación, 
acompañamiento y apoyo a la inserción de 
las personas con discapacidad o trastornos 
de la salud mental, para el año 2020 (DOGC 
núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503471), 
derivadas de las medidas adoptadas en 
relación con la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 (DOGC de 12.05.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/1022/2020, 
de 11 de mayo, por la que se prorroga la 
vigencia de las tarjetas de aparcamiento para 
personas con discapacidad y la de las tarjetas 
de aparcamiento de transporte colectivo 
(DOGC de 15.05.2020)

 - Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 
Agencia de la Vivienda de Cataluña. RESOLU-
CIÓN TES/1047/2020, de 12 de mayo, por la 
que se establecen las condiciones de acceso 
a las ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social de la COVID-19 
en los alquileres de la vivienda habitual (ref. 
BDNS 505565) (DOGC de 18.05.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/1056/2020, de 14 
de mayo, por la que se abre la convocatoria 
ordinaria para la concesión de subvenciones 
de proyectos y actividades a entidades del 
ámbito de políticas sociales del Departamen-
to de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para 
el ejercicio 2020 (ref. BDNS 506103) (DOGC 
de 20.05.2020)

 - Departamento de la Presidencia. DECRETO 
LEY 19/2020, de 19 de mayo, de medidas 
complementarias en materia social y 
sanitaria para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19.  (DOGC 
de 21.05.2020)

 - Parlamento de Cataluña. RESOLUCIÓN 760/
XII del Parlamento de Cataluña, de convali-
dación del Decreto ley 11/2020, por el que 
se adoptan medidas económicas, sociales y 
administrativas para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19 y otras 
complementarias  (DOGC de 26.05.2020)

 - Departamento de Salud. RESOLUCIÓN 
SLT/1200/2020, de 2 de junio, por la que se 
deja sin efectos la limitación en el régimen 
de ingresos y de visitas en el ámbito de los 
centros residenciales establecida por la Reso-
lución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la 
que se adoptan nuevas medidas adicionales 
para la prevención y el control de la infección 
por SARS-CoV-2.  (DOGC de 03.06.2020)

 - Departamento de la Presidencia. DECRETO 
LEY 21/2020, de 2 de junio, de medidas 
urgentes de carácter económico, cultural y 
social (DOGC de 04.06.2020)

 - Departamento de la Presidencia. 
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Instituto Catalán de las Mujeres. RESOLU-
CIÓN PRE/1202/2020, de 2 de junio, por la 
que se abre la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro para la realización 
de proyectos y actividades para promover 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
correspondiente al año 2020 (ref. BDNS 
507619) (DOGC de 01.06.2020)

 - Parlamento de Cataluña. RESOLUCIÓN 771/
XII del Parlamento de Cataluña, de convali-
dación del Decreto ley 16/2020, de medidas 
urgentes complementarias en materia de 
transparencia, ayudas de carácter social, 
contratación y ovilidad para hacer frente a la 
COVID-19  (DOGC de 08.06.2020)

 - Parlamento de Cataluña. RESOLUCIÓN 772/
XII del Parlamento de Cataluña, de convali-
dación del Decreto ley 17/2020, de medidas 
complementarias en relación con el sistema 
sanitario integral de utilización pública de 
Cataluña para hacer frente a la COVID-19 
(DOGC de 08.06.2020)

 - Parlamento de Cataluña. RESOLUCIÓN 
773/XII del Parlamento de Cataluña, de 
convalidación del Decreto ley 19/2020, de 
medidas complementarias en materia social 
y sanitaria para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19 (DOGC 
de 08.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/1222/2020, de 18 
de mayo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de ayudas en forma de ga-
rantía para la financiación de las empresas de 
la economía social para los años 2020-2022 
(ref. BDNS 507172)  (DOGC de 08.06.2020)

 - Departamento de la Vicepresidencia y 
de Economía y Hacienda. RESOLUCIÓN 
VEH/1232/2020, de 2 de junio, por la que 
se da publicidad al Acuerdo de encargo de 
tratamiento entre el Departamento de la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y 
el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias de la atención telefónica para la 
información sobre expedientes de renta ga-
rantizada, dependencia, prestaciones sociales 
y familias monoparentales y numerosas a 
través de la plataforma del 012  (DOGC de 
09.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/1270/2020, de 3 

de junio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para 
favorecer el autoempleo de jóvenes inscritos 
en el programa de Garantía Juvenil para el 
año 2020, en el marco del plan de choque 
del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, 
de medidas urgentes complementarias en 
materia de transparencia, ayudas de carácter 
social, contratación y movilidad para hacer 
frente a la COVID-19 (ref. BDNS 509385) 
(DOGC de 10.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/1312/2020, de 9 
de junio, por la que se establecen los criterios 
para la apertura de centros y servicios socia-
les de atención diurna de personas mayores y 
personas con discapacidad, en aplicación de 
la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, en la 
redacción dada por la Orden SND/414/2020, 
de 16 de mayo (DOGC de 11.06.2020)

 - Departamento de la Presidencia. DECRETO 
LEY 25/2020, de 16 de junio, de medidas 
extraordinarias en materia social y de carácter 
fiscal y administrativo (DOGC de 18.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/1420/2020, de 17 
de junio, por la que se prorroga la vigencia de 
la Resolución TSF/758/2020, de 20 de marzo, 
por la que se concretan las medidas organiza-
tivas y de recursos humanos excepcionales en 
el ámbito de las residencias y centros diurnos 
de atención a personas mayores, personas 
con discapacidad y personas con enfermedad 
mental, así como en los servicios de ayuda 
a domicilio, en aplicación de la Resolución 
SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que 
adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por 
SARS-CoV-2 (DOGC de 22.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/1435/2020, de 16 
de junio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2020 para la concesión de sub-
venciones a las empresas de inserción para 
la realización de acciones para la mejora del 
empleo y la inserción laboral de los colectivos 
en riesgo o situación de exclusión social (ref. 
BDNS 511209) (DOGC de 22.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/1419/2020, de 
16 de junio, por la que se abre la convoca-
toria extraordinaria para el año 2020 para 

la concesión de subvenciones del Programa 
Trabajo y Formación, previstas en el Decreto 
ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas 
urgentes complementarias en materia de 
transparencia, ayudas de carácter social, 
contratación y movilidad para hacer frente 
a la COVID-19 (SOC–Trabajo y Formación 
COVID-19) (ref. BDNS 511293) (DOGC de 
22.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/1434/2020, de 18 
de junio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de la subvención de la línea 
2, Medidas de apoyo a proyectos singu-
lares para la reactivación socioeconómica 
COVID-19 para empresas cooperativas, en 
el marco del plan de choque del Decreto ley 
16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes 
complementarias en materia de transparen-
cia, ayudas de carácter social, contratación 
y movilidad para hacer frente a la COVID-19 
(ref. BDNS 511532) (DOGC de 23.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. ORDEN TSF/96/2020, de 18 de junio, 
de modificación de la Orden TSF/91/2017, de 
15 de mayo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones a los centros especiales de empleo 
(DOGC de 25.06.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. ACUERDO GOV/83/2020, de 23 
de junio, por el que se afianza el compro-
miso con el respeto de los derechos de las 
personas LGBTI, y se aprueba el manifiesto 
Un paso adelante hacia la diversidad LGBTI 
(DOGC de 26.06.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Resolución de 30 de abril de 2020, 
de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad a las subvenciones de concesión 
directa para el mantenimiento del servicio de 
ayuda a domicilio del sistema para la autono-
mía y atención a la dependencia, concedidas 
durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 
(DOE de 08.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Educación Infantil. Admisión de alumnos.- 
Orden de 6 de mayo de 2020 por la que 
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se realizan las modificaciones necesarias 
para realizar la tramitación electrónica del 
procedimiento de admisión del alumnado de 
primer ciclo de Educación Infantil en centros 
de Educación Infantil dependientes de la Con-
sejería de Educación y Empleo para el curso 
2020/2021 convocado por el Anuncio de 27 
de febrero de 2020 (DOE de 11.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales.- Resolución 
de 12 de mayo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se dispone 
el régimen de funcionamiento de los servicios 
sociales de atención residencial, atención 
diurna, atención domiciliaria y otros servicios 
de promoción de la autonomía en Extremadu-
ra, en aplicación de la Orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 1 
del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad (DOE de 13.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 15 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, a tra-
vés de la Vicepresidencia Primera y Consejería 
de Hacienda y Administración Pública y de la 
Consejería de Educación y Empleo; y diversas 
entidades financieras para la formalización de 
préstamos para el anticipo de prestaciones 
por desempleo con origen en expedientes de 
regulación temporal de empleo consecuencia 
de la crisis económica provocada por el 
COVID-19...(DOE de 20.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales.- Resolución 
de 25 de mayo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se dispone 
el régimen de funcionamiento de los servicios 
sociales de atención residencial, atención 
diurna, atención domiciliaria y otros servicios 
de promoción de la autonomía en Extremadu-
ra, en aplicación de la Orden SND/414/2020, 
de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacio-
nal establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 
para la transición hacia una nueva normali-
dad, modificada por la Orden SND/442/2020, 
de 23 de mayo (DOE de 26.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 26 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio entre 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
de la Junta de Extremadura, la Federación 
de Municipios y Provincias de Extremadura, 
la Fundación CB, la Fundación Bancaria 
Caja de Extremadura y la Asociación para la 
Atención e Integración Social de las Personas 
con Discapacidad Física de Extremadura, para 
promover medidas de accesibilidad universal 
para la comunicación oral de las personas con 
discapacidad auditiva, en la Red de Teatros de 
Extremadura y otros espacios de edificios de 
uso cultural público (DOE de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 26 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de Cáceres en la prestación 
de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Crisis sanitaria. Centros de Ma-
yores.- Resolución de 25 de mayo de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que procede a dejar sin efecto el ordinal 
quinto de la Resolución de 30 de marzo de 
2020, por la que se adoptan medidas excep-
cionales de intervención sanitaria mientras 
se prolongue la declaración del estado de 
alarma para garantizar la prestación de 
servicios en materia sanitaria en los centros 
de mayores de carácter residencial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Política Social. Servicios sociales. 
Subvenciones.- Orden de 28 de mayo de 
2020 por la que se establecen las reglas 
para efectuar modificaciones en las bases 
reguladoras y en las convocatorias, para el 
ejercicio 2020, de subvenciones destinadas 
a la incorporación social y laboral de jóvenes 
que pertenecen o han pertenecido al Sistema 
de Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura y de subvenciones a entidades 
privadas sin fin de lucro para el desarrollo de 
proyectos de normalización dirigidos a perso-
nas con discapacidad (DOE de 01.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Educación Infantil. Ayudas.- Orden de 27 
de mayo de 2020 por la que se acuerdan 
medidas extraordinarias que modifican el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos 
y obligaciones de los beneficiarios de las ayu-
das establecidas en el Decreto 6/2017, de 31 
de enero, por el que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para 
financiar el funcionamiento de centros que 
imparten el primer ciclo de Educación Infantil 
(0-3 años) en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, afectadas por las consecuencias 
de la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19 y por las medidas adoptadas en la 
declaración del estado de alarma  (DOE de 
01.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 22 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de 
prórroga y actualización de la financiación, 
para el año 2020, del Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura 
y la Mancomunidad... en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 02.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 22 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de 
prórroga y actualización de la financiación, 
para el año 2020, del Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura 
y la Mancomunidad…, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 04.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 22 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de 
prórroga y actualización de la financiación, 
para el año 2020, del Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura 
y la Mancomunidad de Municipios la Serena 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica (DOE de 05.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
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SOCIALES. Servicios sociales. Subvenciones.- 
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fin 
de lucro para el desarrollo de proyectos 
de normalización dirigidos a personas con 
discapacidad, para el ejercicio 2020 (DOE de 
05.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 29 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de... en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 08.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvenciones.- 
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se convocan 
subvenciones a ayuntamientos y entidades 
privadas sin fin de lucro que presten servicios 
sociales especializados dirigidos a personas 
con discapacidad para la prestación de 
servicios y el mantenimiento de plazas, para 
el ejercicio 2020 (DOE de 08.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 29 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica (DOE de 09.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 29 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
y la Mancomunidad Integral de Municipios 
“Campo Arañuelo” en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 09.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvenciones.- 
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se convocan 

las subvenciones a otorgar para la realización 
de programas de atención a personas con 
trastorno mental grave o enfermedad mental 
grave para el año 2020 (DOE de 09.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 29 
de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
y la Mancomunidad Vegas Altas IV en la 
prestación de información, valoración y orien-
tación de los servicios sociales de atención 
social básica (DOE de 10.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 1 
de junio de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica  (DOE de 10.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 1 
de junio de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
y los Ayuntamientos de Entrerríos, Valdivia 
y Zurbarán en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
11.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 4 
de junio de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de 
modificación del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el 
Ayuntamiento de…, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 12.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales.- Resolución 
de 10 de junio de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se dispone 
el régimen de funcionamiento de los servicios 
sociales de atención residencial, atención 
diurna, atención domiciliaria y otros servicios 

de promoción de la autonomía en Extre-
madura durante la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOE 
de 12.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Orden de 17 de junio de 2020 por la 
que se establecen las reglas para efectuar 
modificaciones en las bases reguladoras y 
en las convocatorias, para el ejercicio 2020, 
de las subvenciones para la prestación de 
servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos 
a personas mayores o con deterioro cognitivo  
(DOE de 19.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Nueva Normalidad.- Decreto-
ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la reactivación 
de la actividad económica y social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el 
proceso hacia la “Nueva Normalidad” (DOE 
de 20.06.2020)

 - PRESIDENCIA DE LA JUNTA. Acuerdo para 
el Empleo y la Protección Social Agrarios. 
Ayudas.- Decreto del Presidente 4/2020, de 
16 de junio, por el que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de ayudas 
a entidades locales para obras o servicios 
de interés general y social en el ámbito del 
Acuerdo para el empleo y la protección social 
agrarios (DOE de 22.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 15 
de junio de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios 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 23.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 15 
de junio de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios 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 24.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- 
Resolución de 15 de junio de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de Talayuela y Pueblonuevo de Miramontes 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica (DOE de 26.06.2020)

 - Convenios.- Resolución de 16 de junio de 
2020, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio por el que se 
instrumenta la concesión directa de una 
subvención de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura 
al Instituto Municipal de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Cáceres para la financiación 
del programa de crecimiento e inserción 
sociolaboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión social (Programa Crisol) 2020-
2021, financiado por el Fondo Social Europeo 
(DOE de 26.06.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de 
la Dirección General de Coordinación y 
Transparencia, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Servicios Sociales y a la 
Ciudadanía, y Cáritas Diocesana de Calahorra 
y La Calzada-Logroño, para la atención a las 
necesidades sociales de personas sin hogar, 
temporeras y transeúntes, en el medio rural  
(BOR de 06.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA 
CIUDADANÍA. Resolución de 14 de mayo de 
2020, de la Consejería de Servicios Sociales 
y a la Ciudadanía, por la que se modifica 
la Resolución de 13 de marzo de 2020, de 
suspensión de régimen de visitas de menores 
con medidas de guarda de esta Entidad Públi-
ca, con la finalidad de adaptar el régimen de 
los contactos de los menores a la nueva fase 
1 y establecer sus condiciones hasta alcanzar 
la nueva normalidad (BOR de 20.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de 
la Dirección General de Coordinación y 

Transparencia, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio entre 
el Gobierno de La Rioja, a través de la Conse-
jería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, 
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 22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 22 de mayo de 2020, de 
la Dirección General de Coordinación y 
Transparencia, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de 
colaboración empresarial en actividades de 
interés general entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de las Consejerías de Hacienda y 
de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y la 
Universidad Internacional de La Rioja, S.A. 
(UNIR) por el que se formaliza una donación 
de 400.000 euros para ser aplicada al pago 
de la Renta de Ciudadanía de La Rioja (BOR 
de 27.05.2020)

 - Decreto 24/2020, de 27 de mayo, por el 
que se concede la Distinción de la Medalla 
de La Rioja al colectivo de profesionales 
sanitarios y sociosanitarios de La Rioja (BOR 
de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía y la 
Asociación de Personas Sordas de La Rioja 
en materia de servicios sociales (BOR de 
29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía y el 
Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja para 
el funcionamiento del servicio de mediación 
intrajudicial dependiente del Gobierno de La 
Rioja (BOR de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
€ Resolución de 25 de mayo de 2020, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se convocan subvenciones para iniciativas 
emblemáticas de emancipación juvenil para el 

año 2020 (extracto) (BOR de 01.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Resolución de 25 de mayo de 2020, de la 
Consejería de Educación y Cultura por la 
que se modifica la de 8 de abril de 2020 y 
se abre el plazo para la presentación de las 
solicitudes de subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contratación 
de trabajadores desempleados de 30 años o 
más, para la realización de obras y servicios 
de interés general y social para el año 2020 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. (extracto) (BOR de 01.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Resolución de 25 de mayo de 2020, de la 
Consejería de Educación y Cultura por la 
que se modifica la de 8 de abril de 2020 y 
se abre el plazo para la presentación de las 
solicitudes de subvención, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contratación 
de trabajadores desempleados menores de 
30 años que sean beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general 
y social para el año 2020 en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (extracto) 
(BOR de 01.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA 
CIUDADANÍA. Resolución de 2 de junio 2020, 
de la Consejería de Servicios Sociales y a la 
Ciudadanía, por la que se reanuda gradual-
mente el régimen de contactos, con parientes 
y allegados, de menores que se encuentren 
bajo la guarda de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja  (BOR de 08.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA 
CIUDADANÍA. Resolución de 5 de junio de 
2020, de la Dirección General de Depen-
dencia, Discapacidad y Mayores, por la que 
se establece el Plan de transición a la nueva 
normalidad en el servicio de intervención de 
servicios sociales en atención temprana del 
Sistema Público Riojano de Servicios Sociales 
(BOR de 08.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA 
CIUDADANÍA. Resolución de 5 de junio de 
2020, de la Dirección General de Depen-
dencia, Discapacidad y Mayores, por la que 
se establece el Plan de transición a la nueva 
normalidad en el servicio de centro de día y 
servicio de centro ocupacional del Sistema 
Público Riojano de Servicios Sociales (BOR de 
08.06.2020)
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 - ONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA 
CIUDADANÍA. Resolución de 8 de junio de 
2020, de la Dirección General de Depen-
dencia, Discapacidad y Mayores por la que 
se establece el Plan de transición a la nueva 
normalidad en el servicio de Centro de Día 
para personas mayores del Sistema Público 
Riojano de Servicios Sociales y servicio de 
Promoción de la Autonomía Personal para 
personas mayores  (BOR de 10.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 8 de junio de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, 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 Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y la en-
tidad Rioja Acoge para desarrollar un proyecto 
de intervención comunitaria intercultural en La 
Rioja (BOR de 12.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA 
CIUDADANÍA. Resolución de 12 de junio de 
2020, de la Dirección General de Depen-
dencia, Discapacidad y Mayores, por la que 
se prorroga la vigencia de las resoluciones 
y certificados de reconocimiento de grado 
de discapacidad y tarjetas de discapacidad 
expedidos en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, que se encontrasen sometidos a revi-
sión durante el estado de alarma acordado 
conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOR de 17.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 15 de junio de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, 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 Educación y Cultura y la 
Caja Rural de Navarra, para el desarrollo 
del Programa de Carné Joven Europeo en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 
19.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A 
LA CIUDADANÍA. Resolución de 16 de junio 
de 2020, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Servicios Sociales y a la 
Ciudadanía, por la que se somete a informa-
ción pública el Anteproyecto de Orden por la 
que se establece una ayuda extraordinaria de 
las previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 dirigida 
a perceptores de renta de ciudadanía con 
menores a su cargo (BOR de 22.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 22 de junio de 2020, de 
la Dirección General de Coordinación y 
Transparencia, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Salud, y la Fundación Centro 
de Solidaridad de La Rioja (Proyecto Hombre) 
para el tratamiento estructurado de carácter 
residencial de personas afectadas por 
adicciones, atención a la patología dual y el 
módulo terapéutico del Centro Penitenciario 
de Logroño (BOR de 24.06.2020)

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 EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Plan estratégico subvenciones. Orden 
945/2020, de 5 de mayo, del Consejero de 
Educación y Juventud, por la que se aprueba 
el Plan Estratégico para la concesión de 
subvenciones y ayudas para la escolarización 
en el primer ciclo de Educación Infantil en 
centros de titularidad privada autorizados 
(BOCM de 15.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Selección entidad colaboradora. Orden 
1003/2020, de 19 de mayo, de la Consejería 
de Educación y Juventud, por la que se 
establece e inicia el procedimiento para la 
selección de una entidad colaboradora en la 
promoción y dinamización del Carné Joven 
Comunidad de Madrid, junto con la emisión 
en su modalidad de tarjeta financiera (BOCM 
de 26.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Crédito presupuestario 
subvenciones. Orden de 30 de diciembre de 
2019, del Consejero de Economía, Empleo 
y Competitividad, por la que se declara el 
importe de los créditos presupuestarios 
disponibles para la concesión directa, durante 
el año 2020, de subvenciones del Programa 
Mi Primer Empleo de Jóvenes Inscritos en 
el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 02.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Normas 
reguladoras subvenciones. Acuerdo de 27 de 
mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueban las normas reguladoras y 
se establece el procedimiento de concesión 
directa de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos de interés general 
para atender a fines de interés social, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con 
cargo al presupuesto de la Comunidad de 
Madrid  (BOCM de 03.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Títulos 
familias numerosas. Resolución de 1 de junio 
de 2020, de la Directora General de Infancia, 
Familias y Natalidad, por la que se prorroga la 
vigencia de los títulos de familias numerosas 
caducados durante el estado de alarma y 
sus prórrogas, hasta el 14 de marzo de 2021  
(BOCM de 03.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Extracto 
convocatoria subvenciones. Extracto de la 
Orden 613/2020, de 4 de junio, del Consejero 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que convocan subvenciones 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mu-
jeres embarazadas y a madres sin recursos con 
hijos de hasta tres años y a mantener una red 
de apoyo para 2020 (BOCM de 12.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Plan estratégico subvenciones. Orden 
1109/2020, de 2 de junio, del Consejero de 
Educación y Juventud, por la que se aprueba 
el Plan Estratégico de Subvenciones relativo 
a la concesión directa de ayudas a centros 
de titularidad privada de primer ciclo de 
Educación Infantil adheridos al Programa de 
Becas a las familias del curso 2019-2020 
(BOCM de 15.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Extracto convocatoria 
subvenciones. Extracto de la Orden de 18 de 
marzo de 2020, del Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad, por la que se 
convocan las subvenciones para el empleo 
con apoyo de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo en el año 
2020 (BOCM de 17.06.2020) 
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 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Extracto 
convocatoria subvenciones. Extracto de la 
Orden 612/2020, de 4 de junio, del Consejero 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se convocan subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos de voluntariado y proyectos de 
innovación social para el año 2020 (BOCM de 
17.06.2020) 

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Extracto convocatoria subvenciones. Extracto 
de la Orden 1123/2020, de 2 de junio, del 
Consejero de Educación y Juventud, por 
la que se convocan ayudas a municipios 
de la Comunidad de Madrid destinadas al 
equipamiento, obras y mejoras de locales 
juveniles de titularidad municipal para el año 
2020 (BOCM de 17.06.2020) 

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Extracto convocatoria subvenciones. Extracto 
de la Orden 1124/2020, de 2 de junio, del 
Consejero de Educación y Juventud, por 
la que se convocan los premios Talento 
Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 
correspondientes al año 2020 (BOCM de 
17.06.2020) 

 -  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Plan estratégico subvenciones. Orden 
1058/2020, de 4 de junio, del Consejero de 
Educación y Juventud, por la que se aprueba 
el plan estratégico de subvenciones relativo 
a la concesión de becas para el estudio 
de Programas de Segunda Oportunidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil  
(BOCM de 18.06.2020) 

 -  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Extracto convocatoria 
subvenciones. Extracto de la Orden de 15 de 
junio de 2020, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad, por la que se 
realiza la convocatoria de subvenciones, con 
cargo al ejercicio de 2020, para el fomento 
de la integración laboral de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo 
(BOCM de 19.06.2020) 

 -  CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. 
Crédito presupuestario subvenciones. Orden 
605/2020, de 3 de junio, del Consejero 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para 
el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la realización de 
proyectos de interés general para atender 
a fines de interés social, en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 19.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Plan 
estratégico subvenciones. Orden de 3 de junio 
de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se 
modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 
2020 de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comuni-
dad de Madrid (BOCM de 19.06.2020)

 -  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y COMPETITIVIDAD, Plan estratégico 
subvenciones. Orden de 4 de junio de 
2020, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones para financiar 
la impartición de acciones de formación diri-
gidas a jóvenes inscritos como beneficiarios 
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil 
(BOCM de 23.06.2020)

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

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Resolución de levantamiento 
de suspensión en procedimientos de protec-
ción de menores (BORM de 05-05.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Acordar el levantamiento 
de la suspensión de plazos establecida por 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en 
los procedimientos señalados por el Servicio 
de Ejecución Medidas Judiciales de Menores  
(BORM de 08-05.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 28/2020, 
de 7 de mayo, por el que se regula la conce-
sión directa de subvenciones a Ayuntamientos 
y mancomunidades de servicios sociales de 
la Región de Murcia para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales 
de atención primaria para hacer frente a 
situaciones extraordinarias derivadas del 
COVID-19 (BORM de 11-05.2020)

 - Consejo de GobiernoDecreto n.º 29/2020, de 
7 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 y la ampliación y mejora 
de los mencionados servicios con base en el 
Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de 
medidas urgentes para el desarrollo del pacto 
de estado contra la violencia de género y los 
gastos de funcionamiento de las casas de 
acogida (BORM de 11.05.2020)

 - Resolución de la Dirección General de 
Regeneración y Modernización Administrativa, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de 
la Escuela de Educación Infantil n.º 1, Paseo 
Rosales de Molina de Segura (30018886) 
(BORM de 12.05.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. Instituto Murciano 
de Acción Social. Resolución de la Directora 
Gerente del Instituto Murciano de Acción 
Social por la que se determina el importe de 
las plazas concertadas al amparo del Decreto 
10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado 
el incremento previsto en la Ley 1/2020, de 
23 de abril, de Presupuestos Generales de 
la Región de Murcia para 2020 (BORM de 
15.05.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social Instituto Murciano de Acción 
Social. Resolución de 15 de mayo de 2020 
mediante la que se modifica la Resolución de 
8 de julio de 2019 de la Directora Gerente 
del Instituto Murciano de Acción Social por 
la que se convocan 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, para el 
año 2019 (BORM de 21.05.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Resolución de la Directora 
General de Mujer y Diversidad de Género, 
por la que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Interior del Centro de Emergencia 
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 22.05.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Resolución de levantamiento 
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de la suspensión de los procedimientos 
de riesgo y familias numerosas (BORM de 
22.05.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 31/2020, 
de 21 de mayo, por el que se regula la 
concesión directa de una subvención a la 
Fundación Temehi para un servicio residencial 
enfocado a la recuperación y rehabilitación 
de mujeres que, además de sufrir algún tipo 
de adicción o enfermedad mental, son o han 
sido víctimas de violencia de género(BORM 
de 27.05.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 32/2020, 
de 21 de mayo, por el que se establecen las 
normas especiales reguladoras de la conce-
sión directa de una subvención a los centros 
privados concertados de educación especial 
para el desarrollo de medidas específicas 
de atención a la diversidad, en el año 2020 
(BORM de 27.05.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. Convenio de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Archena para la prestación, dentro de su 
ámbito territorial, del servicio de ayuda a 
domicilio para personas dependientes (BORM 
de 28.05.2020)

 - Instituto Murciano de Acción Social. Resolución 
de 25 de mayo de 2020 mediante la que se 
modifica la Resolución de 15 de julio de 2019 
de la Directora Gerente del Instituto Murciano 
de Acción Social por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a instituciones sin fin 
de lucro para el desarrollo de programas de 
mejora de la empleabilidad dirigido a jóvenes 
en situación o riesgo de exclusión social para 
el año 2019 (BORM de 28.05.2020)

 - Consejería de Empleo, Investigación y 
Universidades. Servicio Regional de Empleo 
y Formación. Extracto de la Resolución de 25 
de mayo de 2020 de la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones de fomento de las prácticas 
no laborales en la Región de Murcia, para 
jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (BORM de 30.05.2020)

 - Consejería de Empleo, Investigación y 
Universidades. Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral. Servicio Regional de Empleo y 

Formación. Extracto de la Resolución de 30 
de mayo de 2020 de la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones de fomento de la contratación 
indefinida para jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia (BORM de 05.06.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Instituto Murciano de Acción 
Social. Resolución de 3 de junio de 2020, 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 2020 (BORM 
de 10.06.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. Resolución de 5 
de junio de 2020, de la Directora Gerente 
del Instituto Murciano de Acción social, por 
la que se convocan las ayudas económicas 
para personas mayores para el ejercicio 2020 
(BORM de 10.06.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 37/2020, 
de 4 de junio, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a determi-
nados Ayuntamientos, para el desarrollo de 
programas de atención social integral para 
el pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano) 
(BORM de 11.06.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 38/2020, 
de 4 de junio, 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 11.06.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras para la prestación del servicio de 
centro de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia 
(BORM de 13.06.2020)

 - Consejería de Educación y Cultura. Resolución 
de 16 de junio de 2020 de la Dirección Gene-
ral de Centros Educativos e Infraestructuras, 
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 2020-2021 (BORM de 
18.06.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de..., para la 
prestación, dentro de su ámbito territorial, del 
servicio de ayuda a domicilio para personas 
dependientes (BORM de 20.06.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de..., para la 
prestación, dentro de su ámbito territorial, del 
servicio de ayuda a domicilio para personas 
dependientes (BORM de 22.06.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 45/2020, 
de 18 de junio, por el que se aprueban las 
normas especiales reguladoras de la conce-
sión directa de una subvención destinada a la 
Universidad de Murcia para la prestación de 
programas en materia de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género en base al 
Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, 
de medidas urgentes para el desarrollo del 
pacto de estado contra la violencia de género 
(BORM de 23.06.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 46/2020, 
de 18 de junio, por el que se regula la con-
cesión directa de subvenciones a entidades 
del Tercer Sector de Acción Social, para el 
desarrollo de actuaciones para hacer frente 
a situaciones extraordinarias de necesidad 
social derivadas de la pandemia por 
COVID-19, con el fin de garantizar la atención 
de personas sin hogar en la Región de Murcia 
2020 (BORM de 23.06.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 47/2020, 
de 18 de junio, por el que se aprueban las 
normas especiales reguladoras de la conce-
sión directa de una subvención destinada a 
la Universidad Politécnica de Cartagena para 
la prestación de programas en materia de 
atención a mujeres víctimas de violencia de 
género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, 
de 3 de agosto, de medidas urgentes para 
el desarrollo del pacto de estado contra la 
violencia de género (BORM de 23.06.2020)
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 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. 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…, para la prestación, dentro de su ámbito 
territorial, del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
26.06.2020)

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

 - DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, 
por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 04.05.2020) 

 - ORDEN FORAL 157/2020, de 5 de mayo, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
modifica la Orden Foral 130/2020, de 17 de 
marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, 
por la que se adoptan medidas preventivas 
y recomendaciones en el ámbito de Servicios 
Sociales de Base (SSB), Centros de Servicios 
Sociales (CSS), Equipos de Incorporación 
Sociolaboral (EISOL), Equipos de Atención a 
la Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos de 
Atención Integral a Víctimas de Violencia de 
Género (EAIV), Equipos de Incorporación Social 
en el ámbito de la Vivienda (EISOVI) y Servicios 
de Acogida para Personas sin Hogar a aplicar 
durante el periodo de estado de alarma como 
consecuencia de la evolución epidemiológica 
del coronavirus (COVID-19) y se insta a la 
adopción de medidas preventivas para la 
protección de personas residentes o usuarias 
de los servicios sociales y del personal que los 
presta (BON de 11.05.2020) 

 - ORDEN FORAL 158/2020, de 6 de mayo, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la 
que se modifica la Orden Foral 132/2020, de 
17 de marzo, de la Consejera de Derechos 
Sociales, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en el ámbito 
de las personas mayores, personas con 
discapacidad y ámbito de menores a aplicar 
durante el periodo de estado de alarma como 
consecuencia de la evolución epidemioló-
gica del coronavirus (COVID-19) (BON de 
11.05.2020) 

 - ACUERDO del Pleno del Parlamento de 
Navarra de convalidación del Decreto-ley 
Foral 4/2020 (BON de 12.05.2020) 

 - ORDEN FORAL 18/2020, de 7 de mayo, de 
la Consejera de Salud, por la que se crea 
la Comisión para la Transición en Navarra 
(COVID-19) (BON de 15.05.2020) 

 - ORDEN FORAL 68E/2020, de 7 de mayo, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
en materia de acción humanitaria especiali-
zada en situaciones de emergencia durante el 
año 2020. Identificación BDNS: 505644 (BON 
de 20.05.2020) 

 - RESOLUCIÓN 237/2020, de 7 de mayo, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprue-
ban la convocatoria y las bases reguladoras 
de subvenciones a entidades seleccionadas 
para desarrollar en la Comunidad Foral de 
Navarra actuaciones dentro del marco del 
Programa Operativo de Inclusión Social y de 
Economía Social - FSE 2020-2024. Identifica-
ción BDNS: 505136 (BON de 21.05.2020) 

 - DECRETO-LEY FORAL 5/2020, de 20 de mayo, 
por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 25.05.2020) 

 - ORDEN FORAL 161/2020, de 25 de mayo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por la 
que se establecen requisitos y condiciones 
para la recepción de visitas en viviendas 
tuteladas, centros residenciales de personas 
con discapacidad y centros residenciales de 
personas mayores y para los paseos de sus 
residentes.  (BON n.º 113 de 27.05.2020)  

 - ORDEN FORAL 159/2020, de 12 de mayo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
diversas ayudas en el ámbito de la familia 
para las anualidades de 2020 a 2023 (BON 
de 28.05.2020) 

 - ORDEN FORAL 10/2020, de 14 de mayo, del 
Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para proyectos de acogida y acompañamiento 
a personas migrantes y refugiadas, para el 
año 2020. Identificación BDNS: 506079 (BON 
de 03.06.2020) 

 - ORDEN FORAL 163/2020, de 25 de mayo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se autoriza el gasto y se aprueba la 

convocatoria de ayudas económicas para 
favorecer la conciliación a familias mono-
parentales, para el año 2020. Identificación 
BDNS: 508331 (BON de 04.06.2020) 

 - RESOLUCIÓN 1462E/2020, de 20 de mayo, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
autoriza el gasto para el año 2020 para la 
concesión de subvenciones para el fomento 
del empleo y mejora de la competitividad en 
los Centros Especiales de Empleo sin ánimo 
de lucro de Navarra, mediante la realización 
de inversiones en los mismos, y se modifican 
sus bases reguladoras aprobadas por la 
Resolución 1198/2017, de 5 de mayo. Identi-
ficación BDNS: 501355 (BON de 04.06.2020) 

 -  RESOLUCIÓN 1474E/2020, de 20 de mayo, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que, por la 
que se modifica la Resolución 1677/2018, 
de 26 de junio, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para el fomento de la contratación 
de personas mayores de 45 años desemplea-
das de larga duración. Identificación BDNS: 
494411(BON de 04.06.2020) 

 - RESOLUCIÓN 153/2020, de 14 de mayo, de 
la Directora General de Recursos Educativos, 
por la que se resuelve 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 aprobada por Resolución 269/2019, 
de 20 de diciembre, de la Directora General 
de Recursos Educativos (BON de 10.06.2020) 

 - ORDEN FORAL 164/2020, de 25 de mayo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas directas 
de pago periódico, como medida complemen-
taria para conciliar la vida laboral y familiar 
de las personas trabajadoras cuando disfruten 
de una excedencia laboral para el cuidado 
directo continuo y permanente de familiares 
de primer grado, menores de edad y personas 
adultas por enfermedad y/o accidente 
sobrevenido, para el año 2020. Identificación 
BDNS: 507976 (BON n.º 128 de 15.06.2020) 

 - ORDEN FORAL 202/2020, de 15 de junio, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se adoptan medidas de flexibilización en el 
ámbito de los Servicios Sociales dirigidos a 
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personas mayores, personas con discapacidad 
y menores, tras la pandemia de COVID-19 
(BON  n.º 130 de 15.06.2020) 

 - ORDEN FORAL 162/2020, de 25 de mayo, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se autoriza el gasto y se aprueba la convoca-
toria de ayudas económicas en el ámbito de 
la familia, para cubrir gastos extraordinarios y 
necesarios que se produzcan en el seno de las 
familias numerosas y las familias monoparen-
tales para el año 2020. Identificación BDNS: 
508335 (BON de 17.06.2020) 

 - RESOLUCIÓN 69E/2020, de 1 de junio, de 
la Directora General de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo, por la que 
se aprueba la convocatoria de la subvención 
para el año 2020 a entidades sin ánimo 
de lucro y a empresas para la ejecución de 
proyectos en materia de igualdad de género 
y conciliación. Identificación BDNS: 507807  
(BON n.º 134 de 28.06.2020) 

 - RESOLUCIÓN 55E/2020, de 3 de junio, de la 
Directora Gerente del Instituto Navarro para 
la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a conceder por el Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdinta-
sunerako Institutua a asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro que durante el año 2020 
desarrollen en la Comunidad Foral de Navarra 
proyectos dirigidos a fomentar y promover la 
igualdad social de las personas LGTBI+. Identifi-
cación BDNS: 508876 (BON de 24.06.2020) 

 - ORDEN FORAL 84E/2020, de 4 de junio, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
a Entidades locales para el desarrollo de 
programas de promoción de la autonomía y 
prevención de la dependencia en el ámbito 
de las personas mayores en el año 2020. 
Identificación BDNS: 509071 (BON de 
25.06.2020)

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

 - LEHENDAKARITZA. DECRETO 8/2020, de 
10 de mayo, del Lehendakari, por el que se 
establecen normas para la aplicación, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones 

y restricciones acordadas con el Gobierno 
español, en relación con la flexibilización de 
las restricciones establecidas tras la declara-
ción del estado de alarma, en aplicación de 
la fase 1 del Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas 
a la evolución de la emergencia sanitaria en 
Euskadi. (BOPV de 11.05.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 
2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por el que se incrementan los recur-
sos económicos destinados a la financiación 
de la convocatoria de ayudas extraordinarias 
para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, cuyas actividades han 
quedado suspendidas a consecuencia de 
la declaración del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOPV de 
25.05.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. ORDEN de 
5 de mayo de 2020, de la Consejera de Edu-
cación, por la que se convoca a los centros 
concertados de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato de la CAPV, para solicitar la 
realización de proyectos de actuación que 
les permita abordar la coeducación y, la 
prevención y la detección precoz de la vio-
lencia contra las mujeres de manera global, 
sistemática e integrada durante los cursos 
2020-2021 y 2021-2022 (L2. Educación 
Inclusiva y Atención a la Diversidad) (BOPV de 
10.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 10 de junio de 2020, 
de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se regula la reanudación 
de las actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil (BOPV de 17.06.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 10 de junio de 
2020, de la Consejera de Empleo y Polí-
ticas Sociales, por la que se aprueban las 
instancias normalizadas de las solicitudes de 
las ayudas complementarias a las destinadas 
para la conciliación de la vida familiar y 
laboral, previstas en la Orden de 8 de abril de 
2020, de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se regulan las medidas 

específicas en materia de apoyo a las familias 
para responder al impacto económico del 
COVID-19 (BOPV de 17.06.2020)

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

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN, de 3 
de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
por la que se regulan los desplazamientos y 
la actividad física al aire libre de los niños y 
niñas y adolescentes bajo la guarda o tutela 
de la Generalitat durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, en 
aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 
de abril, y SND/380/2020, de 30 de abril, del 
Ministerio de Sanidad. [2020/3211] (DOCV 
de 04.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30 
de abril de 2020, 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 27 de diciembre 2019, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
subvenciones en materia de igualdad en la di-
versidad para el ejercicio 2020. [2020/3165]  
(DOCV de 04.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. DECRETO 38/2020, de 
20 de marzo, del Consell, de coordinación 
y financiación de la atención primaria de 
servicios sociales. [2020/3210]  (DOCV de 
06.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 8 
de mayo de 2020, de la vicepresidenta y 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusiva, 
sobre las directrices para organizar los 
servicios sociales de atención primaria con 
motivo de las fases de descofinamiento del 
estado de alarma provocado por la pandemia 
de Covid-19.. [2020/3336] (DOCV de 
11.05.2020)

 - Corts Valencianes. RESOLUCIÓN 5/X, de la 
Diputación Permanente, sobre la convali-
dación del Decreto ley 3/2020, de 10 de 
abril, de adopción de medidas urgentes 
para establecer ayudas económicas a los 
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trabajadores y las trabajadoras afectados por 
un ERTE, y a las que han reducido la jornada 
laboral por conciliación familiar con motivo 
de la declaración del estado de alarma por 
la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, 
aprobada en la sesión del 7 de mayo de 
2020. [2020/3337] (DOCV de 12.05.2020)

 - Corts Valencianes. RESOLUCIÓN 7/X, de la 
Diputación Permanente, sobre la validación 
del Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, de 
medidas extraordinarias de gestión econó-
mica financiera para hacer frente a la crisis 
producida por el Covid-19, aprobada en la 
sesión del 7 de mayo de 2020. [2020/3338] 
(DOCV de 12.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 14 
de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establece el plan de transición a 
la nueva normalidad, en el contexto de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los 
centros y recursos dirigidos a personas con 
diversidad funcional y problemas de salud 
mental. [2020/3459] (DOCV de 15.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 14 
de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establece el plan de transición a 
la nueva normalidad, en el contexto de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los 
hogares, residencias y servicios de atención 
a la infancia y adolescencia comprendidos 
en su ámbito de competencias. [2020/3460] 
(DOCV de 15.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas y Vicepresidencia Segunda 
y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática. DECRETO 60/2020, de 15 de 
mayo, del Consell, de aprobación de bases 
reguladoras y concesión directa de ayudas en 
materia de vivienda para paliar situaciones 
de especial vulnerabilidad por la Covid-19. 
[2020/3663] (DOCV de 25.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 22 
de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se da publicidad al crédito que 
financia las ayudas convocadas mediante la 
Resolución de 27 de diciembre 2019, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las subvenciones desti-
nadas a la realización de proyectos dirigidos a 
la mejora de las condiciones sociolaborales de 
las personas inmigrantes, trabajadores agrí-
colas de temporada y campaña. [2020/3654]  
(DOCV de 25.05.2020)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN 
de 26 de mayo de 2020, del director general 
del Institut Valencià de la Joventut, por la que 
se acuerda la suspensión de la Convocatoria 
del Programa de oferta concertada, en las 
modalidades «Viu l’hivern» i «Viu l’estiu», 
para los años 2020 y 2021. [2020/3790] 
(DOCV de 29.05.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 
de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establece el Plan de transición a 
la nueva normalidad, en el contexto de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, de las 
residencias de personas mayores dependien-
tes, los centros de día, las viviendas tuteladas 
y los CEAM/CIM. [2020/3901] (DOCV de 
01.06.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 
de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan ayudas económicas 
dirigidas a entidades locales para el desarro-
llo de programas que fomenten la igualdad 
entre mujeres y hombres y/o la inserción 
laboral de las mujeres, para el ejercicio 2020. 
[2020/3937] (DOCV de 04.06.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 1 
de junio de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan, para el ejercicio 
2020, las subvenciones dirigidas al desarrollo 
de itinerarios integrados para la inserción 
sociolaboral de personas en situación o 
en riesgo de exclusión social. [2020/4031] 
(DOCV de 05.06.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico

 - DECRETO LEY 5/2020, de 29 de mayo, del 
Consell, de medidas urgentes en el ámbito 
de los servicios sociales y de apoyo al tercer 

sector de acción social por la Covid-19.
[2020/4165] (DOCV de 08.06.2020)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación. RESOLUCIÓN de 5 de junio 
de 2020, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se incrementa el importe global 
máximo establecidos en la Resolución de 30 
de diciembre de 2019, del director general 
de LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020 las subvenciones destinadas 
a la contratación de personas desempleadas 
de al menos 30 años de edad, en cola-
boración con corporaciones locales de la 
Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 
8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA). 
[2020/4184]  (DOCV de 10.06.2020)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación. RESOLUCIÓN de 5 de junio 
de 2020, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se incrementa el importe global 
máximo y se modifica el plazo de ejecución 
de los proyectos subvencionables estable-
cidos en la Resolución de 30 de diciembre 
de 2019, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las subvenciones destinadas a la contratación 
de personas desempleadas por corporaciones 
locales de la Comunitat Valenciana, para la 
realización de acciones previstas en planes o 
procedimientos de emergencias en el ámbito 
forestal, en aplicación de la Orden 8/2016, 
de 7 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo [2020/4185]  (DOCV de 10.06.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 8 
de junio de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establece el plan de transición a 
la nueva normalidad, en el contexto de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los 
albergues y recursos dirigidos a personas sin 
hogar, personas en situación de exclusión 
social y a los centros de atención temporal de 
emergencia (CATE). [2020/4276]  (DOCV de 
10.06.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 12 
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de junio de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establece el Plan de transición a 
la nueva normalidad, en el contexto de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los 
centros y recursos dirigidos a las víctimas de 
violencia de género y machista. [2020/4473] 
(DOCV de 13.06.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 13 
de junio de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la cual se establece el plan de transición 
en la nueva normalidad, en el contexto de 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, 
de los servicios y programas del Institut 
Valencià de la Joventut y de las actividades e 
instalaciones de tiempo libre y ocio educativo 
comprendidas en su ámbito de competencias. 
[2020/4514] (DOCV de 15.06.2020)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 10 de junio de 
2020, de la Dirección General de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
relativa al compromiso voluntario de inserción 
presentado por las entidades de formación de 
acuerdo con la Resolución de 27 de diciembre 
de 2019, de la Dirección General de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para la 
realización de acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a personas desempleadas y 
la formación con compromiso de contratación 
con cargo al ejercicio presupuestario 2020. 
[2020/4378] (DOCV de 15.06.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 11 
de junio de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se prorroga la Resolución de 20 de 
septiembre de 2019, por la que se resuelve el 
procedimiento de selección de solicitudes de 
entidades de iniciativa social para acogerse al 
régimen de acuerdos de acción concertada en 
materia de servicios sociales en el sector de 
infancia y adolescencia para los años 2019 y 
2020. [2020/4421] (DOCV de 15.06.2020)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN 
conjunta de 15 de junio de 2020, del director 
general de Deporte y del director general del 
Institut Valencià de la Joventut, sobre modifi-
caciones del Programa libre de verano dentro 
de la campaña de actividades náuticas de la 

Generalitat «A la Mar 2020», con motivo de 
la pandemia Covid-19. [2020/4557] (DOCV 
de 18.06.2020) 

 - Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. RESOLUCIÓN de 20 de junio de 
2020, de la consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública, de adopción de medidas 
relativas a centros de servicios sociales de 
carácter residencial ante la situación sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana [2020/4768] (DOCV 
de 20.06.2020) 

 - Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020, del 
director general de Emergencia Habitacional, 
Función Social de la Vivienda y Observatorio 
del Hábitat y Segregación Urbana, para la 
concesión de ayudas al alquiler de vivienda, 
como consecuencia de la estimación de re-
cursos de reposición, en relación con la 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 vivienda y Programa de ayudas al 
alquiler para jóvenes y la Resolución de 5 de 
julio de 2018, por la que se convocan dichas 
ayudas para el ejercicio 2018. [2020/4811] 
(DOCV de 25.06.2020) 

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 23 
de junio de 2020, 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 27 de diciembre de 2019, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2020, las ayudas para la 
realización de estancias vacacionales para 
personas con diversidad funcional (S5161)  
[2020/4934] (DOCV de 26.06.2020)

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

 - Decreto de la Consejera de Hacienda, 
Economía y Función Pública, de 23 de abril de 
2020, por el que se modifican los criterios de 
cómputo de plazo mínimo de mantenimiento 
de empleo en las ayu-das concedidas por la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo al P.O. 

Empleo Juvenil, relativo a la declaración del 
estado de alarma por el COVID-19 (BOCCE 
de 01.05.2020) 

 - Decreto de la Consejera de Hacienda, 
Economía y Función Pú-blica por el que se 
modifican las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a empresas y 
autónomos con problemas de liqui-dez, como 
ayuda de emergencia al objeto de responder 
al impacto económico del COVID-19 en 
Ceuta, bajo la denominación “PROGRAMA 
CEUTA RESISTE”, publicadas en el BOCCE 
Ex-traordinario nº 37, de fecha 27 de abril de 
2020 (BOCCE de 15.05.2020) 

 - Decreto del Consejero de Fomento y Turismo 
de fecha 25 de mayo de 2020, por el que se 
acuerda aprobar la Convocatoria de Ayudas  
para contribuir a minimizar el impacto 
económico y Social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual (BOCCE  núm. 
extr. de 25.05.2020)

 -  Extracto del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Ciudad de Ceu-ta de fecha 13 
de marzo de 2020, por el que se aprueba la 
convoca-toria de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para Proyectos 
educativos y socioculturales dirigidas a la 
Comunidad Islámica en el 2020 (BOCCE de 
02.06.2020)

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 

 - ASAMBLEA DE MELILLA. Secretaria General 
de la Asamblea. Decreto nº 87 de fecha 14 
de mayo de 2020, en relación a las reuniones 
del gabinete de crisis creado con motivo del 
COVID-19 (BOME de 19.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO 
Y COMERCIO. Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 15 de mayo de 2020, 
relativo a modificación instrucción de 
medidas de contención del gasto durante la 
crisis provocada por el COVID – 19 (BOME , 
núm. extr. de 19.05.2020)

 -  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Orden nº 1850 de fecha 18 de 
mayo de 2020, relativa a prorrogar la validez 
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de los títulos de Familia Numerosa (BOME de 
22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
FESTEJOS E IGUALDAD. Extracto de la 
convocatoria pública para la concesión en 
régimen de concurrencia competitiva de 
subvenciones destinadas a la implementación 
de un programa de escuelas infantiles curso 
escolar 2020 / 2021 (BOME de 22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
FESTEJOS E IGUALDAD. Extracto de la 
convocatoria pública para la concesión en 
régimen de concurrencia competitiva de 
subvenciones destinadas a la implementación 
de un programa de escuelas infantiles curso 
escolar 2020 / 2021 (BOME de 22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
FESTEJOS E IGUALDAD. Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de fecha 11 de mayo de 2020, 
relativo a la aprobación de las bases y precios 
públicos de aplicación al proceso de admisión 
de alumnado de nuevo ingreso en las 
escuelas de educación infantil dependientes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el 
curso académico 2020 – 2021 (BOME de 
22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FES-
TEJOS E IGUALDAD. Orden nº 516 de fecha 
12 de mayo de 2020, relativa a convocatoria 
para la admisión de alumnado de nuevo 

ingreso en las escuelas de educación infantil 
dependientes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, correspondiente al curso académico 
2020 – 2021 (BOME de 22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO 
Y COMERCIO.  Acuerdo del pleno de la 
Excma. Asamblea de fecha 21 de mayo de 
2020, relativo a la aprobación del plan de 
medidas de apoyo económico destinado a las 
empresas y familias melillenses en relación al 
impacto producido por el COVID – 19 (BOME 
núm. extr. de 22.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 15 de mayo de 2020, relativo a la 
aprobación del convenio de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Asociación Melillense Pro Discapacitados de 
Melilla (Aspanies-Plena Inclusión Melilla) para 
el desarrollo de programas de atención social 
(BOME de 29.05.2020)

 - CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, URBA-
NISMO Y DEPORTE. Orden nº 846 de fecha 
29 de mayo de 2020, relativa a prorroga de 
subvención alquiler joven 2020 (BOME de 
02.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 29 de mayo de 2020, relativo a la 
aprobación del convenio de colaboración 

entre la CAM y la Asociación… (BOME de 
12.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 29 de mayo de 2020, relativo a la 
aprobación del convenio de colaboración 
entre la CAM y la asociación... (BOME de 
16.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES.  Convenio de colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación 
Tutelar Futumelilla para el mantenimiento de 
la sede (BOME de 19.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Convenio de colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación 
de Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES-Melilla) para actividades y 
mantenimiento correspondientes al ejercicio 
2020 (BOME de 23.06.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Corrección de errores materiales 
observados en el convenio de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla 
y el Centro Asistencial de Melilla para el desa-
rrollo de programas de atención a personas 
mayores residentes para el año 2020, 
publicado en el bome nº 5747 de fecha 14 de 
abril de 2020 (BOME de 23.06.2020)

Códigos electronicos covid-19

•	 COVID-19:	Mobilidade	das	persoas
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363_
COVID-19_Movilidad_de_las_Personas&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Medidas	tributarias
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360_
COVID-19_Medidas_Tributarias&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Traballadores	autónomos
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_
COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Colectivos	vulnerables
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_
COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Arrendamento	de	vivenda	e	
locais	comerciais
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.
php?id=361_COVID-19_Arrendamiento_de_vivienda_y_locales_
comerciales&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Dereito	Europeo,	Estatal	e	
Autonómico
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.
php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_
Autonomico_&tipo=C&modo=1
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 � Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protec-
ción y asistencia a las víctimas de violencia de género. (BOE nº 121, do 
01.05.2018).

 � Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y 
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a 
las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. (BOE nº 121, do 01.05.2018).

 � Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
(BOE nº 121, do 01.05.2018).

 � Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones 
sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se 
fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con 
el plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº 123, do 
03.05.2018).

 � Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes 
del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integra-
das en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General 
de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ám-
bito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE nº 124, do 
04.05.2018).

 � Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes 
del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. (BOE nº 124, do 04.05.2018).

 � Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican 
los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamen-
tos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos 
de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, 
de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garan-
tizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como 
medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. (BOE 
nº 125, do 05.05.2018).

 � Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(BOE nº 129, do 09.05.2018).

 � Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. (BOE nº 130, do 09.05.2018).

 � Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condi-
ciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se 
fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura. (BOE nº 131, do 
10.05.2018).

 � Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmen-
te para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyen-
do aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. (BOE nº 133, do 
12.05.2018).

 � Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa 
del empleo. (BOE nº 134, do 13.05.2018).

 � Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. (BOE nº 136, do 15.05.2018).

 � Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determi-
nadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº 138, do 16.05.2018).

 � Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igual-
dad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del 
crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación 
de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las 
víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 
1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de 
la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito 
de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresio-
nes y/o abusos sexuales. (BOE nº 141, do 19.05.2018).

 � Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad 
y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 
100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y 
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 � Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género. (BOE nº 121, do 01.05.2018).

 � Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y 
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a 
las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. (BOE nº 121, do 01.05.2018).

 � Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
(BOE nº 121, do 01.05.2018).

 � Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre 
la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan 
requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº 123, do 03.05.2018).

 � Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes 
del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integra-
das en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General 
de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ám-
bito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE nº 124, do 
04.05.2018).

 � Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes 
del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas ur-
gentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. (BOE nº 124, do 04.05.2018).

 � Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican 
los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamen-
tos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos 
de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, 
de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garan-
tizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como 
medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. (BOE 
nº 125, do 05.05.2018).

 � Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(BOE nº 129, do 09.05.2018).

 � Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. (BOE nº 130, do 09.05.2018).

 � Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condi-
ciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se 
fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura. (BOE nº 131, do 
10.05.2018).

 � Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmen-
te para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral 
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyen-
do aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. (BOE nº 133, do 
12.05.2018).

 � Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa 
del empleo. (BOE nº 134, do 13.05.2018).

 � Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. (BOE nº 136, do 15.05.2018).

 � Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determi-
nadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº 138, do 16.05.2018).

 � Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igual-
dad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del 
crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación 
de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las 
víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 
1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de 
la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito 
de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresio-
nes y/o abusos sexuales. (BOE nº 141, do 19.05.2018).

 � Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad 
y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 
100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia 
de género. (BOE nº 141, do 19.05.2018).
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 � Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas re-
lativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o tra-
bajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº 142, do 20.05.2018).

 � Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones 
para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 142, do 20.05.2018).

 � Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y CECA, 
para el anticipo de prestaciones por desempleo previamente reconocidas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE nº 143, do 21.05.2018).

 � Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Asociación Española de Banca, para el anticipo de prestaciones por des-
empleo previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
(BOE nº 143, do 21.05.2018).

 � Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y 
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, para el anticipo de prestaciones 
por desempleo previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo 
Estatal. (BOE nº 143, do 21.05.2018).

 � Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(BOE nº 145, do 23.05.2018).

 � Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas res-
tricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibiliza-
ción de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº 147, do 24.05.2018).

 � Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Se-
guridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. (BOE nº 
150, do 27.05.2018).

 � Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por 
los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19. (BOE nº 150, 
do 27.05.2018).

 � Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 
(BOE nº 153, do 30.05.2018).

 � Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determi-
nadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 
estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº 153, do 30.05.2018).

 � Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital (BOE, núm. 154 de 01.06.2020)

 � Real Decreto 546/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión di-
recta de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias 
para la gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas 
de la violencia de género (BOE, núm. 158 de 05.06.2020)

 � Corrección de errores de la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que 
se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, 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 Plan 
de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-
2021 (BOE, núm. 158 de 05.06.2020)

 � Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de preven-
ción, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19 (BOE, núm. 163 de 10.06.2020)

 � Resolución de 4 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y las Cajas Rurales 
Miembro del Grupo Cooperativo Cajamar, para el anticipo de prestaciones 
por desempleo previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (BOE, núm. 163 de 10.06.2020)

 � Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital 
(BOE, núm. 165 de 12.06.2020)

 � Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de..., para la incorporación 
de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los 
casos de Violencia de Género  (BOE, núm. 165 de 12.06.2020)

 � Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación 
del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento (BOE, núm. 169 de 17.06.2020)
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 � Resolución de 27 de mayo de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de..., para la 
realización de prácticas formativas de los alumnos del Centro de Promoción 
de la Autonomía Personal de Bergondo (BOE, núm. 171 de 19.06.2020)

 � Resolución de 11 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Abanilla, para la incorpo-
ración de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral 
de los Casos de Violencia de Género (BOE, núm. 172 de 20.06.2020)

 � Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactiva-
ción del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industria (BOE, núm. 178 de 27.06.2020)

 � Orden IGD/577/2020, de 24 de junio, por la que se crea el Consejo de Par-
ticipación de las Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales 
(LGTBI) y se regula su funcionamiento (BOE, núm. 178 de 27.06.2020).

 - Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la libre circulación 
de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación 
en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19 — 
Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE  (DOUE C 156, do 
08.05.2020).

 - Dictamen n.o 3/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, 
apartado 1, letra a) del TFUE]  sobre la propuesta 2020/0054(COD) de 
Reglamento por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 
y el Reglamento (UE) n.o 1301/2013 en lo que respecta a medidas 
específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 
(DOUE C 159, do 08.05.2020).

 - Comunicación de la Comisión — Modificación del Marco Temporal relativo 
a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19  (DOUE C 164, do 13.05.2020).

 - Comunicación de la Comisión Por un enfoque gradual y coordinado de 
la restauración de la libertad de circulación y del levantamiento de los 
controles en las fronteras interiores — COVID-19  (DOUE C 169, do 
15.05.2020).

 - Decisión de Ejecución (UE) 2020/674 de la Comisión de 15 de mayo de 
2020 sobre la propuesta de iniciativa ciudadana europea denominada 
«Implantación de una renta básica incondicional (RBI) en toda la UE» 
[notificada con el número C(2020) 3190]    (DOUE L 158, do 20.05.2020).

 - Decisión de Ejecución (UE) 2020/675 de la Comisión de 15 de mayo de 
2020 sobre la propuesta de iniciativa ciudadana europea titulada «Libertad 
para compartir» [notificada con el número C(2020) 3191]  (DOUE L 158, do 
20.05.2020).

 - Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativo 
a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar 
los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de 
COVID-19  (DOUE L 159, do 20.05.2020).

 -  Reglamento de Ejecución (UE) 2020/745 de la Comisión de 4 de junio 
de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1042 en lo que 
respecta al aplazamiento de las fechas de aplicación de determinadas 
medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19 ( 1 ) (DOUE L 176, do 
05.06.2020).

 - Reglamento de Ejecución (UE) 2020/746 de la Comisión de 4 de junio de 
2020 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 
en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de aplicación de 
determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19 ( 1 ) 
(DOUE L 176, do 05.06.2020).

 - Dictamen del Banco Central Europeo de 8 de mayo de 2020 sobre una 
propuesta de reglamento relativo a la creación de un Instrumento Europeo 
de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una 
Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19 (CON/2020/14)  (DOUE C 
190, do 08.06.2020).

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html



 - Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 
junio de 2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y 
el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a determinadas adaptaciones 
realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19  (DOUE L 204, do 
26.06.2020).

 - Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 
2020/739 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que 
respecta a la prevención y la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2  
(DOUE C 212, do 26.06.2020).

 - Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre los resultados del 
séptimo ciclo del Diálogo de la UE con la Juventud Estrategia de la Unión 
Europea para la Juventud 2019-2027 (DOUE C 212I, do 26.06.2020).

 - Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la crisis de la COVID-19 en 
el ámbito de la educación y la formación  (DOUE C 212I, do 26.06.2020).

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-programas/protocolo-conxunto-da-conselleria-de-politica-social-e-da-
conselleria-de


