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Xunta	e	Goberno	coordinarán	as	medidas	para	facer	fronte		
ao	reto	demográfico

Santiago de Compostela, 
20 de febreiro de 2017.-O vice-
presidente da Xunta, Alfonso Rue-
da, e o conselleiro de Política So-
cial, José Manuel Rey, reuníronse 
en Santiago coa comisionada do 
Goberno para o reto demográfico, 
Edelmira Barreira, co obxectivo de 
coordinar medidas neste ámbito.

Tras o encontro, o vicepresi-
dente agradeceu á comisionada 
que se desprazase ata Galicia para 
coñecer as políticas autonómicas 

outras iniciativas, Galicia foi impul-
sora, xunto con outras sete autono-
mías, do Foro de rexións españolas 
con desafíos demográficos.

O Goberno galego promoveu 
tamén que se incluíse esta cuestión 

na materia, que se sitúan á cabeza 
do Estado. Ao respecto, indicou 
que, aínda que a comunidade ten 
que facer fronte a un problema 
de envellecemento e de baixa na-
talidade, xa se están poñendo as 
bases para reverter esta situación.

Ademais de poñer en marcha 
medidas de fomento da natalida-
de e de conciliación, Galicia está 
defendendo en todos os foros aos 
que asiste que a demografía é un 
dos grandes retos actuais. Así, entre 

na axenda estatal, tal e como se 
fixo, por exemplo, na Conferencia 
de presidentes. Precisamente gra-
zas a un destes acordos, o Goberno 
conta hoxe cun Comisionado para 
o reto demográfico.

Editorial
Con este novo número, o primeiro do ano 2017, celebramos o primeiro 

aniversario do boletín. Este ano transcorrido serviu para dar boa conta do labor 
diario desenvolvido por esta consellería en todos os sectores que lle afectan. 

Un aspecto que merece a nosa consideración é valorar a importancia do 
uso e utilización das novas tecnoloxías para o acceso a recursos de información 
relacionados con esta área e a súa posta á disposición dos nosos lectores.

As ferramentas informativas coas que conta a institución facilitan e permiten 
o acceso a estes recursos a través das páxinas web da Consellería e outras 
ferramentas documentais como son o blog de Alertas e publicacións, o menú 
de Estatísticas elaboradas pola institución ou, mesmo, a edición deste boletín: a 
través destes medios damos información puntual e actualizada desta institución e 
daquelas institucións e/ou organizacións dedicadas a realizar un labor social que 
serven de orientación e guía aos responsables de confeccionar as políticas sociais.: 
as ong, fundacións, organismos da Administración, asociacións e entidades sociais 

sen ánimo de lucro, redes sociais, blogs e un largo etc. que dedican o seu labor a 
facilitar a vida dos máis desfavorecidos. 

Outro aspecto importante é o de informar e dar a coñecer aquelas 
publicacións seriadas, informes, memorias, anuarios, etc. de temas sociais e de 
carácter divulgativo ou científico segundo os casos.

Tamén informamos sobre a oferta e a organización de cursos, congresos, 
xornadas, máster, etc. porque consideramos importante a formación de todos os 
profesionais relacionados co traballo social.

É unha realidade que o éxito dunha organización se debe en gran medida á 
capacidade e éxito do seu nivel comunicativo, de aí, a importancia do desenvolvemento 
dun labor documental e informativo que nos permita dar a coñecer aqueles recursos 
de información susceptibles de interese. Esperemos que neste primeiro ano da edición 
deste boletín teñamos contribuído á consecución deste propósito.

http://www.boe.es/boe/
dias/2017/01/28/pdfs/
BOE-A-2017-915.pdf

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey, mantiveron un encontro traballo coa Comisionada do Goberno para o reto demográfico, Edelmira Barreira.
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As	escolas	infantís	da	rede	‘A	Galiña	Azul’	aumentarán	en	314	o	seu	número	de	
alumnos	a	partir	do	1	de	febreiro

Santiago de Compostela, 
31 de xaneiro de 2017.- A 
rede de escolas infantís ‘A 
Galiña Azul’, xestionadas polo 
Consorcio Galego de Servizos 
de Igualdade e Benestar, da 
Consellería de Política Social, 
incorporará a partir do 1 de 
febreiro, aos nenos e nenas de 0 
a 3 anos matriculados no período 
extraordinario de baremación de 
decembro nas escolas infantís.

Así as cousas, o inicio das 
clases para eses cativos suporá 
un incremento de 314 alumnos 
nos centros da ‘Galiña Azul’ 
dependentes do Consorcio, 
respecto dos 6.351 usuarios cos 
que contaban ata hoxe neste 
curso 2016-2017. Ese aumento, 
que se rexistra en 92 das 137 
escolas infantís que o Consorcio 
mantén en funcionamento no 

presente curso, eleva a 6.665 o 
número total de usuarios en toda 
a Comunidade Autónoma.

A incorporación de alumnos 
tradúcese ademais nun aumento 
no número de unidades operativas 
en 6 das escolas infantís da 
“Galiña Azul” do Consorcio: 
Carnota, Dodro, Fene-Barallobre e 
Muros, que pasan de 2 a 3; Narón-
Xubia, de 5 a 6; e A Laracha, de 
6 a 7. En canto á distribución 
por provincias dos 314 novos 
usuarios, as escolas da Coruña 
sumarán un total de 183; as de 
Pontevedra, 73; as de Ourense, 
38; e as de Lugo, 20. E entre os 
centros que experimentarán un 
maior incremento de usuarios 
como consecuencia do período 
extraordinario de baremación 
de decembro figuran os de 
Narón-Xubia (15), A Laracha 

(14), Ames-Bertamiráns (13), 
Fene-Barallobre e Rianxo (8) e 
Muros-Freixeiros, Lalín-Polígono 
2.000,Carnota e Baiona (7).

Os pequenos que se 
incorporaron o 1 de febreiro ás 
escolas infantís da “Galiña Azul” 
xestionadas polo Consorcio 
iniciaron a partir desa data o 
seu período de adaptación, cuxa 
duración varía en función de 
cada neno, malia que non adoita 
exceder das 3 semanas.

A rede ‘Galiña Azul’ 
dependente do Consorcio oferta 

na actualidade un total de 7.452 
prazas para nenos de 0 a 3 anos, 
incluíndo as 348 que sumaron 
as 6 novas escolas infantís 
que abriron as súas portas no 
ano 2016 (que supuxeron un 
investimento para Política Social 
de máis de 3.068.000 euros) e 
as 3 escolas unitarias -Crecente, 
en Pontevedra; Cartelle, en 
Ourense; e Sobrado dos Monxes, 
na Coruña-, que a Consellería 
decidiu reabrir neste curso debido 
ao aumento da demanda.

 

 � Un total de 92 escolas, das 137 que xestiona o Consorcio Ga-
lego de Servizos de Igualdade e Benestar en funcionamento 
neste curso (2016-2017), sumarán novos alumnos

 � Os centros de A Laracha, Carnota, Dodro, Fene-Barallobre, Mu-
ros e Narón aumentarán ademais o número de unidades ope-
rativas.

http://www.pan.gal/

http://www.proxectosymbios.eu/

http://www.escolasinfantisdegalicia.es/

https://envejecimientoenred.wordpress.com/2017/02/06/
comisionado-para-el-reto-demografico/
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A	Xunta	avanza	na	posta	en	marcha	do	futuro	Observatorio	Galego	
de	Acción	Voluntaria

Santiago de Composrtela 
15 de febreiro de 2017.- A di-
rectora xeral de Xuventude, Par-
ticipación e Voluntariado, Cecilia 
Vázquez, presidiu o Consello Ga-
lego de Acción Voluntaria, máxi-
mo órgano colexiado en materia 
de voluntariado. No encontro, que 
tivo lugar na Sala Colmeiro da 
Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP), aprobouse o de-
creto que regulará o Observatorio 
Galego de Acción Voluntaria, así 
como a planificación e a forma-
ción en materia de voluntariado, 
dando así cumprimento ao artigo 
36 da Lei 10/2011 de acción vo-
luntaria. Así mesmo, a xuntanza 
tamén serviu para dar conta das 
novidades das próximas convoca-
torias de subvencións dirixidas a 
entidades de acción voluntaria e 
entidades locais neste 2017.

Entidades locais, a Federa-
ción Galega de Municipios e Pro-
vincias (Fegamp), organizacións 
sindicais, entidades galegas de 
acción voluntaria, as universida-
des e a Confederación de Em-
presarios de Galicia déronse cita 
nunha xunta na que a directora 
xeral explicou as principais liñas 
de traballo do novo decreto, que 
regulará tres ámbitos de actua-
ción: o participativo, a través da 
posta en marcha do Observa-
torio; a planificación, con base 
nos plans e proxectos elaborados 
polas entidades de acción volun-
taria; e, finalmente, o formativo.

Xa máis polo miúdo e res-
pecto da posta en marcha do 
Observatorio Galego de Acción 

Voluntaria. Tamén contará cun 
secretario/a. A súa constitución 
terá lugar no prazo máximo de 
tres meses logo da entrada en 
vigor do decreto aprobado.

No eido da planificación, o 
decreto permitirá o regulamento 
tanto dos plans como dos proxec-
tos de acción voluntaria, ao tempo 
que establecerá as súas normas 
de vixencia e os seus criterios bá-
sicos de seguimento. E, no ámbito 
formativo, a norma permitirá o 
establecemento de niveis: básico, 
especializado e sectorial. E, ao 
fío, Cecilia Vázquez destacou que 
o proxecto de decreto recoñecerá 
o dereito das persoas voluntarias 
que reciban formación dunha 
entidade de acción voluntaria, á 
obtención dun certificado acredi-
tativo da dita participación.

Ordes de axudas

Outro dos asuntos abor-
dados na xunta foi a relativa 

Voluntaria, Cecilia Vázquez ex-
plicaba que se trata dun órgano 
colexiado de participación, 
investigación e asesoramento 
encargado, entre outras cuestións 
de elaborar informes e estudos e 
compilar información en materia 
de voluntariado ; propoñer as 
liñas estratéxicas do Plan Galego 
de acción voluntaria ou analizar 
o impacto da acción voluntaria 
nos diferentes sectores. E, ao 
fío, indicou que estará composto 
por un presidente e un vicepre-
sidente e seis vogais, nos que 
estarán representados o Instituto 
Galego de Estatística (IGE), as 
tres universidades galegas -un 
de cadansúa- e as entidades de 
acción voluntaria con dous repre-
sentantes que serán designados 
polo Consello Galego de Acción 

ás liñas de subvencións que a 
Xunta de Galicia, a través da Di-
rección xeral de Xuventude, Par-
ticipación e Voluntariado, vai por 
en marcha neste ano en materia 
de voluntariado e que segundo 
adiantou a directora xeral incor-
porarán importantes novidades. 
Neste senso, Cecilia Vázquez 
avanzou que se manterán as 
achegas para as entidades locais 
e entidades de acción voluntaria 
adscritas ao programa “Servizo 
de voluntariado xuvenil”, así 
como aquelas dirixidas a enti-
dades privadas que desenvolvan 
proxectos de voluntariado, pero 
que estas incorporarán mello-
ras para os seus beneficiarios. 
Concretamente, referiuse ao 
outorgamento de certificados 
de experiencias voluntarias no 
eido do programa de servizo 
de voluntariado xuvenil ou da 
incorporación da tramitación 
electrónica dos expedientes.

 � A directora xeral, Cecilia Vázquez, presidiu unha nova sesión 
deste órgano colexiado no que están representadas as entida-
des galegas de acción voluntaria, entidades locais, organiza-
cións sindicais, as universidades, a Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias (Fegamp) e a Confederación de Empresarios 
de Galicia

 � Ademais do decreto que regulará este novo órgano de partici-
pación, así como a planificación e formación en materia de vo-
luntariado, se deu conta das principais novidades das próximas 
convocatorias de subvencións para o 2017.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20111221/
AnuncioC3B0-161211-9951_gl.pdf

http://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-
funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_

informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0019.html
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Rey	Varela	salienta	o	papel	dos	‘correspondentes’	na	difusión	eficaz	
da	información	xuvenil	entre	o	estudantado	de	Galicia

Bergondo (A Coruña), 18 de 
febreiro de 2017.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, visitou, no albergue 
de Gandarío, os participantes no 
encontro autonómico do programa 
‘Correspondentes Xuvenís 3.0’ que 
se celebra esta fin de semana e no 
que se dan cita aproximadamente 
200 rapaces e rapazas con idades 
comprendidas entre os 14 e os 18 
anos principalmente. Trátase dunha 
iniciativa da Dirección Xeral de Xu-
ventude, Participación e Voluntaria-
do que permite á Xunta de Galicia 
contar cunha rede de mozos e 
mozas que de maneira voluntaria 
se encargan de informar os seus 
compañeiros de aula, amizades 
e coñecidos sobre convocatorias, 
recursos e programas xuvenís que 
poidan ser do seu interese.

Rey Varela agradeceu o 
traballo destes voluntarios que 
actúan como ‘mediadores’ de 
información xuvenil nos centros 
educativos, e resaltou que o seu 
papel é fundamental porque “per-
mite á Administración autonómica 
ter unha rede de información en 
materia de xuventude verdadei-
ramente operativa e máis eficaz 
ao transmitirse a información de 
estudante a estudante, o que re-
dunda nunha mellor acollida des-
ta”. O responsable da área social 
do Goberno galego recordou que 
“’Correspondentes Xuvenís 3.0’ 
é un programa de educación non 
formal a través do que “fomen-
tamos a participación xuvenil e 
potenciamos entre os voluntarios 
as habilidades comunicativas e 

correspondentes. Ademais, a Xunta 
de Galicia está a estender este 
programa ás universidades , coa fi-
nalidade de achegar a información 
aos campus e facultades de Galicia.

Os ‘correspondentes xuvenís’ 
responsabilízanse de recoller a 
información en materia de xuven-
tude enviada dende a Dirección 
Xeral, a oficina municipal de infor-
mación xuvenil da súa localidade 
e do propio centro educativo para 
difundila entre o alumnado, os 
seus grupos de amigos e tamén 
a través das redes sociais. Para 
iso, contan co apoio do persoal 
do centro coordinador de infor-
mación xuvenil e co profesorado 
participante no programa.

Os rapaces e rapazas parti-
cipantes reciben gratuitamente 

sociais, a asunción de responsabi-
lidades e a adquisición de valores 
como a solidariedade, o traballo 
en grupo e o liderado, así como 
tamén a formación na xestión do 
manexo da información”.

Durante esta fin de semana o 
alumnado de segundo ciclo de se-
cundaria, bacharelato e de ciclos 
medios e superiores de formación 
profesional conviven nas instala-
cións de Gandarío desenvolvendo 
un amplo e variado programa con 
obradoiros sobre enerxías reno-
vables, de observación de estrelas 
e de orientación; actividades de 
conversación ambiental e saídas 
a contornos naturais protexidos 
como a Costa de Dexo e as Fragas 
do Eume. Así mesmo, os ‘corres-
pondentes’ reciben información 
dos programas e actividades da 
Xunta de Galicia e das novidades 
para o vindeiro curso e recóllense 
as súas opinións, inquedanzas e 
necesidades co fin de mellorar o 
programa.

Rede de ‘mediadores’

O programa ‘Correspondentes 
Xuvenís 3.0’ conta na actualidade 
cun total de 499 mozos e mozas 
colaboradores que estudan en 86 
centros das catro provincias ga-
legas. O número de participantes 
nesta iniciativa foi incrementándose 
cada ano. Así, no curso 2013/2014 
foron 26 os centros participantes 
e 198 os correspondentes; no 
2014/2015 pasaron a ser 78 os 
centros, con 383 correspondentes; 
e no curso pasado subiu de novo a 
participación con 83 centros e 482 

formación en materia de infor-
mación xuvenil, así como o carné 
xove, o carné internacional e o 
carné de alberguista durante o 
ano escolar en que están como 
‘correspondentes’. Ademais, 
teñen preferencia nalgúns dos 
programas da Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado; e recoñéceselles, 
mediante un certificado expedido 
pola Administración autonómica 
que acredita as competencias 
adquiridas dentro da educación 
non formal.

A Dirección Xeral celebra cada 
ano un encontro de ‘correspon-
dentes xuvenís 3.0’. Nos catro 
anos de vixencia do programa xa 
se realizaron catro, tres en Ganda-
río e un en Manzaneda.

 � A Xunta de Galicia conta cunha rede de ‘mediadores’ de infor-
mación xuvenil formada por 499 mozos e mozas de 86 centros 
das catro provincias galegas; e está a estender esta iniciativa 
ás universidades

 � Os ‘correspondentes’ responsabilízanse de recoller a información 
en materia de xuventude enviada dende a Administración auto-
nómica, a oficina municipal de información xuvenil da súa loca-
lidade e do propio centro educativo para difundila entre o alum-
nado e grupos de amigos, así como a través das redes sociais.
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A	Dirección	Xeral	de	Xuventude	pon	en	servizo	un	portal	web	renovado,	
máis	áxil	e	accesible

Santiago de Compostela, 
7 de febreiro de 2017.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, deu a coñecer 
o novo deseño do portal web da 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado 
da Xunta de Galicia. O acto, ao 
que asistiu tamén a responsable 
deste departamento autonómico 
Cecilia Vázquez Suárez, tivo lugar 
nas dependencias administrativas 
de San Lázaro.

Rey Varela explicou que a 
finalidade da renovación deste 
portal “é que esta ferramenta 
dixital siga a ser unha fonte re-
ferente de información sobre os 
distintos programas, recursos e 
servizos á disposición dos mozos 
e mozas de Galicia en particular 
e de calquera usuario en xeral”. 
Ao respecto, engadiu que a nova 
páxina web “é un instrumento 
áxil, adaptado ás tendencias de 
deseño actual e que pretendemos 
sexa un paso máis na mellora da 
interactividade da mocidade e na 
operatividade do portal”.

Ademais, o titular da carteira 
de Política Social manifestou que 
co redeseño da web da Dirección 
Xeral “pretendemos chegar máis 
e mellor aos rapaces e rapazas 
a través dun medio de traballo e 

comunicación como é a internet, 
e que hoxe é común, cotián e 
prevalece nos hábitos da xente 
nova”. Neste sentido, apuntou 
que o estudo titulado ‘A mocidade 
e as TIC” `presentado o pasado 
mes de novembro pola Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA) reflicte que 
o uso da internet entre os mozos 
e mozas con idades entre os 16 e 
os 34 é practicamente universal, 
situándose no 96%.

No que atinxe ás melloras no 
portal de Xuventude, unha das 
principais é que a proposta res-
ponde a un deseño responsable; 
é dicir, que se adecúa a calquera 
dispositivo de acceso e atende 
os cambios nas tendencias de 
navegación. De feito, no deseño 
tívose en conta que un 27% dos 
usuarios conéctanse á platafor-
ma dende un dispositivo móbil; 
un 5% dende unha tableta e un 
68% dende un ordenador.

Outras novidades son que 
se reorganiza a información 
segundo as preferencias dos 
usuarios e os contidos máis vis-
tos e se reforzan os criterios de 
busca, o que facilita a procura de 
información dun xeito máis áxil 
e doado. Así, as sección máis 
visitadas son, por esta orde: no-
vas e anuncios, acción de verán, 
Carné xove, bolsas e axudas, e 
emprego. Así mesmo, o portal 
mantén como elemento central 
a información sobre os distintos 
programas e recursos da propia 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado; e 
ademais visualízase a actividade 

que levan a cabo os distintos 
axentes que traballan no eido da 
xuventude en Galicia: espazos 
xoves, oficinas municipais de 
información xuvenil, Correspon-
dentes Xuvenís, etc.

En canto á potenciación dos 
criterios de busca, destacáronse 
tres: por franxa de idade, por 
localización xeográfica e por pro-
gramas. Para isto tívose en conta 
que o acceso ao portal web por 
parte dos usuarios lévase a cabo 
nun 25% a través de buscado-
res –principalmente Google-; 
un 31% por redes sociais e un 
38% mediante o acceso directo 
á web de Xuventude. Ademais 
as franxas horarias de mañá e 
de tarde durante as que se rea-
lizan máis visitas son: de 12:00 a 
13:00 e de 20:00 a 23:00 horas. 
E, por outra banda,como cabe 
supoñer, o 78% do tráfico da web 
procede de Galicia.

E unha cuarta novidade 
fundamental do novo portal de 
Xuventude é a incorporación de 
twitter e a creación dun perfil en 
instagram, dúas redes sociais moi 
utilizadas pola mocidade.

 � A nova plataforma web responde a un deseño adaptado a cal-
quera dispositivo de acceso: dispositivos móbiles, tabletas ou 
ordenadores

 � Outras novidades fundamentais son a reorganización da infor-
mación segundo as preferencias dos usuarios/as, o reforzamen-
tos dos criterios de busca, a incorporación ao portal web de 
twitter e a creación dun perfil en Instagram

 � O obxectivo é que este portal web siga a ser unha fonte refe-
rente de información sobre os distintos programas, recursos e 
servizos á disposición dos mozos e mozas de Galicia

 � Dende 2009 o portal de Xuventude ten un incremento anual de 
case o 9% no número de usuarios/as e dun 4,5% de aumento 
nas visitas, cun total de 2,7 millóns de rexistros e 6,3 millóns 
de visitas a 15,2 millóns de páxinas. Soamente durante o mes 
de xaneiro, a web recibiu un total de 35.252 visitas por parte 
de máis de 23.000 usuarios.

 � Asemade, Xuventude ten actualmente en facebook un total de 
14.621 seguidores e outros 8.816 en twitter.

http://xuventude.xunta.es/
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A	Dirección	Xeral	de	Xuventude	pon	en	servizo	un	portal	web	renovado,	
máis	áxil	e	accesible

Influencia das plataformas de 
Xuventude na rede

O responsable da área so-
cial do Goberno galego ofreceu 
datos sobre a cada vez maior 
influencia da páxina web e das 
plataformas sociais da Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado. Así, dende o ano 
2009 o portal ten un incremento 
anual de case o 9% no número 
de usuarios, e dun 4,5% anual de 
aumento de visitas.

De feito, durante o período 
que comprende do ano 2009 
ao 2017, visitaron a páxina un 
total de 2.772.374 usuarios, que 
chegaron a realizar máis de 6,3 
millóns de visitas a 15,2 millóns 
de páxinas. Soamente durante o 
pasado mes de xaneiro, a web 
recibiu un total de 35.252 visitas, 
realizadas por un total de 23.177 
usuarios, un 61% deles novos 
con respecto ao período anterior. 
Ademais, estes máis de 23.000 
usuarios chegaron a 95.216 páxi-
nas dentro de www.xuventude.
net, unha media de 2,7 páxinas 
por persoa que dedicaron sobre 
dous minutos e medio á súa na-
vegacion.

Así mesmo, as publicacións 
da páxina oficial da Dirección 
Xeral de Xuventude en facebook 
(www.facebook.com/xuvetude.
net) acadaron durante o mes de 
xaneiro un alcance de preto de 
8.800 persoas cada día. A 31 de 
xaneiro, o facebook de Xuventu-
de tiña 14.621 seguidores, 217 
máis que ao comezo do mes.

E. por último, dende o perfil 
de Xuventude en twitter (@xu-
ventude) publicáronse 345 novas 
mensaxes en xaneiro, ata chegar 
ós 31.172 tweets enviados, 
conseguindo captar 59 novos 
seguidores e acadando a cifra 
de 8.816 seguidores que ven e 
comparten as publicacións de 
Xuventude en twitter cada día.

Política	Social	fai	balance	do	programa	Galeuropa	cos	
mozos	e	mozas	que	realizaron	prácticas	formativas	en	

países	europeos

Santiago de Compostela, 
14 de febreiro de 2017.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, acudiu á in-
auguración da xornada formativa 
cos mozos e mozas beneficiarios 
do programa Galeuropa na con-
vocatoria de 2016 e que veñen 
de rematar as súas prácticas 
formativas en 31 países europeos. 
O obxectivo deste encontro é rea-
lizar un balance do programa, que 
inclúe un panel de experiencias 
e relatorios de orientación co fin 
de facilitar a inserción laboral dos 
participantes. Na xornada tamén 
estivo presente a directora xeral 
de Xuventude, Participación e Vo-
luntariado, Cecilia Vázquez.

Na inauguración da xornada, 
o titular autonómico felicitou os 
participantes nesta convocatoria 
polo seu esforzo, traballo e inicia-
tiva en prol do seu futuro e do fu-
turo da nosa terra. “A maior bene-
ficiada destas mobilidades sempre 
será Galicia. Se a nosa mocidade 
ten a oportunidade de coñecer 
outros países e outras culturas, as 
súas competencias, habilidades e 
capacidades medrarán. O que re-
dundará nunha maior calidade no 
tecido empresarial galego cando 
estes mozos e mozas volven e se 
incorporan ao mercado laboral”, 
afirmou o conselleiro. Así mesmo, 
destacou que Galeuropa tamén 
contribúe a descubrir novas posi-
bilidades para a internacionaliza-
ción das empresas galegas.

A través de Galeuropa, a 
Xunta de Galicia promove e 

axuda a financiar a mobilidade da 
mocidade galega para que realice 
estadías de prácticas formativas 
non remuneradas en entidades 
e empresas públicas ou privadas 
de países europeos. As axudas 
concédense directamente de xeito 
individual ou ben mediante con-
cesión de axudas a proxectos de 
mobilidade de entidades sen áni-
mo de lucro con sede permanente 
ou domicilio social en Galicia que 
desenvolvan actividades no eido 
da xuventude ou proxectos de 
concellos, agrupacións de conce-
llos ou mancomunidades da Co-
munidade Autónoma de Galicia.

Grazas a este programa, os 
participantes complementan a 
competencia profesional e persoal, 
incrementando así as súas posibi-
lidades de inserción laboral, de 
forma que poidan acreditar unha 
práctica formativa no estranxeiro 
como parte do seu currículo. Así 
mesmo, con estas mobilidades 
inténtase dotar a comunidade de 
profesionais de coñecementos non 

só das habilidades propiamente 
da súa titulación, senón tamén 
que coñezan o funcionamento do 
mundo empresarial internacional 
e á súa vez con dominio de idio-
mas estranxeiros.

Para conseguir este obxectivo, 
a Consellería de Política Social 
destinou no pasado 2016 un 
total de 2.034.074,76 euros. Un 
orzamento que responde á priori-
dade que a Xunta de Galicia es-
tablece para apoiar medidas que 
incrementen as oportunidades de 
emprego para a mocidade e fo-
menten a súa autonomía persoal.

Como unha das medidas para 
a implantación do Sistema nacio-
nal de garantía xuvenil inclúese o 
programa Galeuropa, que á súa 
vez se enmarca no Programa Ope-
rativo de Emprego Xuvenil (POEX), 
cofinanciado pola Iniciativas de 
Emprego Xuvenil e o Fondo Social 
Europeo.

Rey Varela rematou a súa 
intervención destacando que, se-
gundo un estudo da Universidade 
de Santiago de Compostela sobre 
“Os programas de Educación non 
formal e a empregabilidade da 
xuventude en Galicia”, o desem-
prego entre os participantes en 
Galeuropa diminuíu nun 67%. 
O estudo destaca que antes das 
prácticas, un 70,4% dos partici-
pantes estaba no paro, cifra que 
se reduciu posteriormente ata o 
23,4%.

 � O encontro inclúe un panel de experiencias e relatorios de 
orientación co fin de facilitar a inserción laboral dos partici-
pantes

 � Grazas a este programa, os e as participantes complementan a 
competencia profesional e persoal, incrementando así as súas 
posibilidades de acceso ao mercado de traballo, de forma que 
poidan acreditar unha práctica formativa no estranxeiro como 
parte do seu currículo

 � O conselleiro destacou que o desemprego entre os participan-
tes en Galeuropa diminuíu nun 67%.

http://xuventude.xunta.es/programas-eu/galeuropa
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Política	Social	asiste	ao	Consello	Interterritorial	de	Xuventude	para	
impulsar	a	colaboración	entre	rexións	neste	ámbito

Logroño, 21 de febreiro de 
2017.- A directora xeral de Xu-
ventude, Participación e Volunta-
riado, Cecilia Vázquez, participou 
na reunión do Consello Interterri-
torial de Xuventude, convocado 
polo Instituto de la Juventud e 
integrado polos organismos de 
xuventude das comunidades au-
tónomas.

No encontro, os asistentes 
debateron sobre as cualificacións 
profesionais de ocio, tempo libre 
e información xuvenil; sobre a 
necesidade de impulsar a colabo-
ración das CCAA en materia de 
xuventude e sobre a posibilidade 
de establecer un sistema de re-
coñecemento da educación non 
formal no ámbito da xuventude.

Cecilia Vázquez destacou a 
importancia de que a mocidade 
complemente o seu currículo 
académico co desenvolvemento 
de actividades de educación non 
formal, polas que a Xunta de 
Galicia aposta de xeito decidido. 
Así, a Administración Autonómica 
pon á disposición dos mozos e 
mozas galegos programas como 
Erasmus+, Xuventude en Acción, 

necesaria para formar parte dela. 
O proceso de inscrición iníciase 
mediante a xeración dun código 
de activación nas propias oficinas 
de información xuvenil, na que 
ademais de información, reciben 
acompañamento para elaborar 
o seu currículo tras recibir o 
seu código. Unha vez inscritos, 
infórmaselles dos cursos de for-
mación, actividades e axudas ás 
que poden acceder.

A Comunidade Autónoma 
conta con 29 oficinas SIX+ Ga-
rantía Xuvenil en distintas locali-
dades galegas para información, 
orientación e inscrición dos 
mozos e mozas no programa. Así 
mesmo, hai outras 12 máis nos 
Espazos Xove dependentes do 

Deseñando o teu futuro, Galeu-
ropa, Correspondentes Xuvenís 
ou Iniciativa Xove, entre outros. 
“A participación en proxectos de 
educación non formal fomenta a 
adquisición de valores positivos, 
como o traballo en grupo, a 
responsabilidade, a comunica-
ción, o sentido da iniciativa e a 
autoconfianza”, afirmou a titular 
autonómica.

Así mesmo, na reunión ta-
mén se abordou a situación do 
programa SIX+ Garantía Xuvenil, 
no que se inscribiron un total 
de 1.346 mozos e mozas gale-
gos entre os meses de xaneiro 
e novembro de 2016. Cómpre 
destacar que Galicia, a través da 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, foi 
unha das primeiras comunidades 
autónomas en adherirse ao pro-
grama de Garantía Xuvenil+ SIX 
tras a sinatura do convenio de co-
laboración entre o INJUVE e o Mi-
nisterio de Emprego e Seguridade 
Social. Grazas á adhesión, os mo-
zos e mozas reciben información 
personalizada das vantaxes desta 
iniciativa europea e toda a axuda 

departamento autonómico e sitos 
en Betanzos, Noia, Pontedeume, 
Curtis, Carballo, Tui, Vilagarcía 
de Arousa, Lalín, Ourense, Chan-
tada, Vilalba e Viveiro. Tamén se 
conta con estas oficinas nas ofi-
cinas municipais de información 
xuvenil de Rianxo, Brión, A Baña, 
Xove, Xinzo de Limia, A Garda, 
Barro, Cangas do Morrazo, Gon-
domar, Vigo, Cotobade, Poio, 
Ponteareas, Salceda de Caselas, 
Soutomaior e Tomiño.

Tras finalizar a reunión, Ce-
cilia Vázquez valorou de xeito 
moi positivo a celebración deste 
encontro que “de seguro, re-
dundará no beneficio dos nosos 
mozos e mozas”.

 � A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez, acudiu á reunión na que se debateu tamén so-
bre as cualificacións profesionais de ocio, tempo libre e infor-
mación xuvenil; sobre os programas de educación non formal e 
sobre o Sistema nacional de garantía xuvenil.

http://www.injuve.es/
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A	directora	xeral	de	Xuventude	participa	na	asemblea	xeral	da	Rede	
española	de	albergues	xuvenís

Madrid, 6 de febreiro de 
2017.- A directora xeral de Xu-
ventude, Participación e Volunta-
riado, Cecilia Vázquez, participou 
na asemblea xeral ordinaria 
da Red española de albergues 
juveniles (REAJ) na que se deu 
conta da situación actual da or-
ganización. Nesta reunión tamén 
estiveron presentes os titulares 
de Xuventude do resto das comu-
nidades autónomas do país.

Así, entre os temas debatidos 
durante a sesión, fíxose un repaso 
aos datos estatísticos, que a data 
de novembro do ano pasado, xa 
superaban as pernoctas do ano an-
terior. Tamén se destacou o impulso 

carné. Por último, aprobáronse os 
orzamentos da organización para 
este ano 2017.

A asistencia a esta sesión ten 
unha grande importancia para o 
impulso do tecido alberguista ga-
lego, xa que a comunidade conta 
con varias instalacións integradas 
na REAJ, como os albergues xu-
venís de Gandarío (Bergondo), 
LUG II (Lugo), Residencia xuvenil 
Altamar (Pontevedra), Residencia 
xuvenil Florentino López Cuevillas 
(Ourense), As Corcerizas (Vilar de 
Barrio, Ourense), Os Biocos (San 
Xoán de Río, Ourense), Equal 
(Coles, Ourense), Monte do Gozo 
en Santiago e Artsurfcamp en 
Carballo (A Coruña).

Cómpre destacar que a tra-
vés da REAJ, a Dirección Xeral de 
Xuventude, Participación e Volun-
tariado desenvolve programas 
de intercambios xuvenís, grazas 
aos cales a mocidade galega 

benefíciase dunha oportunidade 
única de experimentar, vivir e 
colaborar nos albergues doutros 
países co obxectivo de mellorar 
os seus coñecementos nun am-
biente internacional.

Así mesmo, a Dirección Xeral 
está á espera de que se resolva o 
programa Movic, unha iniciativa 
cofinanciada pola REAJ e polas 
comunidades autónomas que ten 
como finalidade promocionar e 
difundir o movemento alberguista 
e fomentar a mobilidade xuvenil. 
Galicia presentou a esta convoca-
toria un proxecto sobre mocidade 
e conservación do Medio que se 
realizaría no albergue de Gan-
darío, co obxectivo de fomentar 
entre a mocidade actitudes de 
respecto coa natureza, ademais 
de difundir o alberguismo e as 
súas potencialidades. Ao abeiro 
do Movic’17, a REAJ cofinanciará 
un máximo de 2 proxectos.

á páxina web, unha ferramenta 
indispensable de difusión e promo-
ción da REAJ e a súa rede de alber-
gues. Outro dos temas destacados 
foi o valor engadido do carné de al-
berguista. Preténdese que sexa un 
elemento útil para o usuario, non 
só para hospedarse no albergue, 
senón para empregalo como com-
plemento nas viaxes e na vida cotiá 
a partir de importantes descontos. 
Así mesmo, a REAJ está a traballar 
en establecer novos contactos con 
entidades, especialmente colexios 
maiores e residencias universi-
tarias, ambos espazos nos que 
hai contacto directo con mozos e 
mozas e potenciais usuarios deste 

 � Na reunión, á que tamén acudiron responsables do eido da 

mocidade doutras comunidades autónomas, aprobáronse os 

orzamentos para o 2017

 � Galicia conta con 9 albergues asociados a esta rede grazas á 

cal a Xunta de Galicia desenvolve programas de intercambio 

co obxectivo de que os mozos e mozas amplíen os seus coñe-

cementos nun ambiente internacional.

http://reaj.com/

http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias
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A	Consellería	de	Política	Social	publica	
a	versión	en	lectura	fácil	da	Estratexia	
galega	sobre	discapacidade	2015-2020

Santiago de Compostela, 
10 de febreiro de 2017.- A 
Consellería de Política Social aca-
ba de publicar por vez primeira 
a versión validada en lectura 
fácil da Estratexia galega sobre 
discapacidade 2015-2020, de 
xeito que este documento sexa 
accesible a todas as persoas 
con dificultades de comprensión 
lectora.

A lectura fácil é un método 
de adaptación e redacción de 
textos para facer accesible a in-
formación e a cultura ás persoas 
con dificultades de comprensión 
lectora. Os documentos que 
contan con esta versión, están 
dotados dun logotipo de cor azul 
escuro creado no ano 1998 pola 
Asociación Europea de Persoas 
con Discapacidade Intelectual e 
as súas Familias (Inclusion Euro-
pe). A utilización deste logo esixe 
o cumprimento de pautas de 
redacción de textos e deseño dos 
documentos, recollidas nas “Nor-
mas europeas de lectura fácil” de 
Inclusión Europe.

A adaptación do texto foi 
realizada en colaboración con 
FADEMGA Plena Inclusión Gali-
cia, entidade que aglutina diver-
sas asociacións de familiares de 
persoas con discapacidade inte-
lectual de Galicia, e que busca a 
integración social e laboral deste 
colectivo. Nesta ocasión, FADEM-
GA contou coa colaboración de 

4 membros con discapacidade 
intelectual da Asociación Aspas, 
quen participaron na validación 
(requisito indispensable para que 
o documento sexa considerado 
de lectura fácil) da adaptación 
da Estratexia, a través de reu-
nións diarias nas que puxeron en 
conxunto as súas suxestións para 
poñer á disposición de todos os 
galegos e galegas un documen-
to de vital importancia para as 
políticas sociais da Comunidade 
Autónoma.

A Estratexia galega sobre 
discapacidade 2015-2020, dirixe 
os seus esforzos cara os aspectos 
considerados clave para avanzar 
na consecución da igualdade real 
das persoas con discapacidade e 
a súa inclusión social. Este docu-
mento é o resultado dun proceso 
en que participaron as principais 
entidades sociais e profesionais 
neste eido e constitúe a folla de 
ruta que está a aplicar a Xunta 
nos vindeiros anos para promo-
ver que as persoas con discapa-
cidade poidan gozar dunha vida 
autónoma e independente.

Para acadar este obxectivo, a 
estratexia susténtase nunha serie 
de liñas transversais con vocación 
de impregnar o conxunto de ac-
tuacións que se desenvolven ao 
seu abeiro e que son a accesibili-
dade, a participación, a investiga-
ción, a innovación e a calidade e 
a igualdade de xénero.

 � É a primeira vez que se valida un documento da Administración 
autonómica neste formato, o que permitirá que sexa accesible a 
todas as persoas con dificultades de comprensión lectora

 � A adaptación e validación do texto foi realizada en colabora-
ción con FADEMGA Plena Inclusión Galicia e a Asociación ASPAS.

A	Xunta	traballa	na	inclusión	social	
de	persoas	con	discapacidade	que	

residan	no	medio	rural

Madrid, 8 de febreiro de 
2017.- A Dirección Xeral de 
Inclusión Social e a Dirección 
Xeral de Maiores e Persoas con 
Discapacidade estiveron repre-
sentadas na Xornada de Desen-
volvemento Rural Inclusivo orga-
nizada polo Comité Español de 
Representantes de Persoas con 
Discapacidad (CERMI) e a Red 
rural nacional. Nela, analizáronse 
diversas fórmulas para mellorar 
a calidade de vida das persoas 
con discapacidade que residen 
no medio rural e para favorecer 
a súa inclusión social. Ademais 
de representantes da Xunta de 
Galicia, tamén participou persoal 
técnico de entidades de iniciativa 
social e das administracións dou-
tras comunidades autónomas.

A xornada propiciou a 
aprendizaxe mutua e a reflexión 
sobre boas prácticas neste 
eido, así como identificar novas 
liñas de cooperación e acción 
conxunta entre as plataformas 
que representan ás persoas con 
discapacidade e as administra-
cións públicas. Neste encontro 
desenvolvéronse diversas mesas 
de traballo nas que persoas con 
discapacidade residentes no me-
dio rural deron a coñecer as súas 
experiencias e demandas.

Na quenda de presentación 
de proxectos innovadores en 

materia de cooperación territorial, 
a Xunta de Galicia presentou o 
Proxecto Symbios. Este proxecto, 
enmarcado no Programa operati-
vo do FSE 2007-2013, traballou, 
a través dunha rede transnacio-
nal, o fenómeno da exclusión 
territorial como consecuencia do 
cambio demográfico. Ademais, 
tamén identificou, analizou e 
normalizou toda unha serie de 
iniciativas exitosas na abordaxe 
dos desafíos para a inclusión das 
persoas que residen en áreas en 
declive e, entre elas, varias desen-
volvidas por e para persoas con 
discapacidade.

A realización deste encontro 
cobra unha especial importancia 
nun contexto como o actual, que 
ofrece importantes oportunida-
des para un desenvolvemento ru-
ral inclusivo. Os datos por comu-
nidades autónomas reflicten que 
máis dun 10% da poboación no 
medio rural precisa de apoio para 
realizar as actividades básicas da 
vida diaria, para mellorar os seus 
plans de vida ou para mellorar a 
súa participación na sociedade e 
exercer unha cidadanía de pleno 
dereito. Neste sentido, é vital 
aproveitar todo o potencial que 
ofrece o medio rural para a plena 
inclusión destas persoas, median-
te fórmulas de coordinación e 
traballo en rede.

 � A xornada propiciou o intercambio de coñecemento e divulga-
ción de resultados do traballo realizado por distintas Adminis-
tracións públicas, entidades sociais do ámbito da Discapacidade 
e grupos de acción local

 � A administración autonómica presentou aos asistentes o 
Proxecto Symbios, centrado no estudo dos impactos sociais do 
cambio demográfico nas áreas máis afectadas polo envellece-
mento e o declive da poboación, nomeadamente as rurais.

http://www.cermi.es/http://easy-to-read.eu/es/
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A	Xunta	de	Galicia	participa	en	Madrid	na	primeira	reunión	da	comisión	para	a	
análise	do	Sistema	de	atención	á	dependencia

Madrid, 23 de febreiro de 
2017.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
desprazouse a Madrid para asistir 
á reunión constitutiva da comisión 
para a análise da situación do 
Sistema da dependencia, cuxa 
creación se acordou na última 
Conferencia de Presidentes Auto-
nómicos celebrada o pasado 17 
de xaneiro. Este grupo de traballo 
ten por obxecto analizar o estado 
actual do sistema, co fin de me-
lloralo e avaliar a súa adecuación 

(IMSERSO), a Secretaría Xeral 
de Financiamento Autonómico e 
Local do Ministerio de Facenda e 
Función Pública, e a Dirección Xe-
ral de Relacións coas Comunida-
des Autónomas e Entes Locais do 
Ministerio da Presidencia e para 
as Administracións territoriais.

Rey Varela explicou que o 
Goberno galego “participa nesta 
comisión co obxectivo de que ser-
va para dar un impulso definitivo 
á atención á dependencia”. Ao 
respecto, avogou por un grande 
acordo de Estado para atender o 
reto do coidado dos nosos maio-
res e persoas con discapacidade. 
Para iso, o conselleiro indicou 

ás necesidades das prestacións 
asociadas á dependencia.

Galicia é unha das sete 
comunidades autónomas que 
forman parte desta comisión 
específica, xunto con Cataluña, 
Andalucía, Asturias, Aragón, Ca-
narias e Castela e León. Así mes-
mo, tamén están integrados no 
devandito órgano o Secretariado 
de Estado de Servizos Sociais e 
Igualdade, o Secretariado Xeral 
e a Dirección Xeral do Instituto 
de Maiores e Servizos Sociais 

que cómpre estudar os diferentes 
servizos que se prestan e o seu 
custo de acordo coas caracte-
rísticas que presenta Galicia en 
canto a porcentaxe de persoas 
maiores e dispersión, así como 
as posibilidades de emprego aso-
ciadas a eses servizos e o estudo 
de modelos de éxito doutras co-
munidades autónomas e doutros 
estados.

O compromiso de todas as 
comunidades autónomas e do Es-
tado adoptado por unanimidade 
é concluír no prazo de tres meses 
o informe técnico desta comisión 
para a análise da situación do 
sistema de Dependencia.

 �  O obxectivo deste grupo de traballo é facer unha diagnose do 
sistema co fin de avaliar a súa adecuación ás necesidades das 
prestacións asociadas á dependencia.

A	Xunta	evita	máis	de	160	desafiuzamentos	a	través	do	programa	Reconduce

Santiago de Compostela, 
8 de febreiro de 2017.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, avaliou en 
sede parlamentaria o funciona-
mento do programa Reconduce 
en resposta a unha pregunta 
oral, indicando que a día de hoxe 
non hai constancia de ningún 
desafiuzamento de familias co 
expediente formado e defendido 
a través deste programa. Deste 
xeito, Rey Varela defendeu a valía 
desta iniciativa que dende a súa 
posta en marcha no ano 2013 
contabilizou 451 rexistros.

Máis polo miúdo, o respon-
sable da área social do Goberno 
galego explicou que de todas 
as actuacións que contabiliza o 
servizo, unha parte delas obe-
dece a consultas en relación a 
cuestións como a redacción de 
instancias para remitir ás enti-
dades bancarias para a baixada 
de xuros, o asesoramento sobre 

contribuír a desafogar os servizos 
sociais comunitarios municipais 
ao proporcionarlles un disposi-
tivo ao que poden derivar todos 
os casos de desafiuzamento por 
execución hipotecaria da vivenda 
habitual das persoas e familias en 
risco ou situación de vulnerabili-
dade social e favorecer a coordi-
nación entre administracións.

Así mesmo, outra das fortale-
zas deste programa é o protocolo 
de colaboración asinado con sete 
entidades financeiras que operan 
en Galicia para o establecemento 
dun sistema de intermediación 
con estas. Ao respecto, o titular 
de Política Social indicou que 
con este acordo conseguiuse 
instituír a Xunta de Galicia como 
un interlocutor único recoñecido 
polas entidades bancarias, o que 

cláusulas asinadas co banco ou 
a resolución de dúbidas, entre 
outras. En concreto, o número de 
expedientes abertos por medio 
do Reconduce ascende a 197, 
dos cales están pechados ou con 
algún tipo de acordo ou solución 
163, mentres que o resto están 
en proceso de tramitación. Así 
mesmo, na actualidade existen 
soamente catro expedientes nos 
que non foi posible acadar un 
acordo debido á denegación in-
motivada da proposta realizada 
por parte da entidade financeira.

Na súa intervención, Rey 
Varela salientou que o Recondu-
ce ofrece de maneira integrada 
os servizos de información e 
orientación, asesoramento xurí-
dico e económico, atención social 
específica, apoio psicolóxico, 
orientación laboral e apoio na 
busca duna vivenda alternativa. 
Ademais, fixo fincapé nos logros 
deste programa, como o de 

permite á Administración auto-
nómica actuar como garante da 
protección dos dereitos dos afec-
tados, dando así forza á posición 
negociadora das persoas en risco 
de desafiuzamento fronte ás enti-
dades financeiras.

Por último, Rey Varela 
anunciou un incremento dos 
recursos económicos destinados 
ao Reconduce, que contará este 
ano cun orzamento de 460.000 
euros. Ademais, indicou que se 
estudará a apertura de novas 
sedes do programa que se sumen 
á que está en funcionamento en 
Santiago de Compostela e que 
funciona como xanela única, co 
obxectivo de tecer unha rede de 
oficinas nas catro provincias.

 � O responsable da área social do Goberno galego destaca que, 
a día de hoxe, non hai constancia de ningún desafiuzamento 
de familias co expediente formado e defendido a través deste 
programa

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/planseprogramas?p_p_
id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_
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Rey	Varela	estuda	os	retos	da	nova	lexislatura	en	canto	a	redución	da	exclusión	
social	coa	Rede	Galega	contra	a	Pobreza

Santiago de Compostela, 
28 de febreiro de 2017.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, mantivo no 
seu despacho de San Caetano 
un encontro cos representantes 
da Rede Galega contra a Pobreza 
(EAPN), no que valoraron os retos 
e propostas da nova lexislatura 
para avanzar cara á eliminación 
da pobreza e da exclusión social 
no Terceiro Sector Social galego. 
Na reunión tamén estivo presen-
te o director xeral de Inclusión 
Social, Arturo Parrado.

Nesta liña, Rey Varela explicou 
a EAPN que o departamento auto-
nómico está a retomar o contacto 
directo coas entidades para avan-
zar na Axenda Social aprobada 
pola Xunta de Galicia o ano pasa-
do. E, ao fío, lembraba que se trata 
dunha proposta elaborada para 
garantir a atención das persoas e 
familias con menos recursos e que 
están nunha situación ou risco 
de exclusión social. Así mesmo, o 

recursos residenciais. Deste xeito, 
contempla medidas de apoio á 
renda, como poden ser a RISGA, 
as Axudas de Inclusión Social, ou 
as Axudas de Emerxencia Social 
e Complementarias ás AIS, entre 
outras que dependen da Conse-
llería de Política Social. Así mesmo, 
tamén recolle medidas de aborda-
xe da pobreza enerxética como o 
tícket eléctrico e o programa para 
evitar cortes de subministro eléc-
trico implantado pola Consellería 
de Economía, Emprego e Industria. 
As medidas de atención á inclusión 
residencial tamén forman parte de 
Nova Axenda Social e nelas en-
márcanse, entre outros, programas 

conselleiro aproveitou o encontro 
desta mañá para trasladarlles a 
intención do seu departamento 
de impulsar neste ano un novo 
decreto da Lei de Inclusión (RIS-
GA), e adquiriu o compromiso de 
avanzar na coordinación entre a 
administración autonómica e esta 
entidade. “Queremos que todos 
os habitantes de Galicia vivan 
nunha sociedade cunha igualdade 
real e efectiva no acceso ao be-
nestar, e ese é un obxectivo que 
comparte co nós a Rede Galega 
contra a Pobreza, polo que sempre 
contarán co apoio da Xunta de 
Galicia”, subliñou o conselleiro ao 
remate do encontro.

A Axenda Social Única de Ga-
licia comprende respostas dirixidas 
a reducir a privación material das 
familias, con medidas de carácter 
material e monetario, e a mellorar 
o seu acceso e a oferta de atención 
nos servizos sociais, con medidas 
de carácter técnico, así como outras 
dirixidas a facilitar o seu acceso aos 

como Reconduce ou Aluga e o 
Bono de Aluguer Social (estes dous 
últimos dependentes do Instituto 
Galego de Vivenda e Solo).

A Axenda tamén inclúe outra 
serie de iniciativas dirixidas á pro-
moción de programas e proxectos 
de Inclusión Social; medidas de 
atención á Dependencia como o 
Servizo de Axuda no Fogar (SAF); 
accións de abordaxe da pobreza 
infantil; o apoio á contratación 
de persoal especializado para os 
servizos sociais e municipais e o 
reforzamentos destes equipos; e 
medidas dirixidas a entidades de 
iniciativa social e de colaboración 
con outros axentes.

 � O conselleiro de Política Social retoma os encontros coas enti-
dades para avanzar na Axenda Social, un documento que recolle 
medidas de apoio á renda, de abordaxe da pobreza enerxética 
e infantil, de atención á inclusión residencial ou de apoio á con-
tratación de persoal para os servizos sociais municipais

http://eapn-galicia.com/es/
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Feijóo	avanza	a	construción	de	sete	residencias	públicas	con	máis	de	
900	prazas	para	dependentes

Santiago de Compostela, 
23 de febreiro de 2017.- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, avanzou 
na rolda de prensa do Consello 
a construción de sete novas 
residencias públicas nas sete 
grandes cidades de Galicia que, 
cun investimento de máis de 
47 millóns de euros, permitirá 
poñer á disposición dos galegos 
máis de 900 prazas para persoas 
maiores dependentes e a crea-
ción de 500 postos de traballo.

Feijóo subliñou que o obxec-
tivo desta iniciativa é aumentar a 
oferta asistencial pública naque-
les lugares onde se concentra a 
demanda de prazas, facilitando 
que os maiores permanezan 
preto dos seus fogares.

Deste xeito, o plan propón 
dotar as cidades con maior 
poboación –Vigo e Coruña- de 
equipamentos de 150 prazas; en 
tanto que Ferrol, Santiago, Pon-
tevedra, Ourense e Lugo conta-
rán con centros de 120 prazas.

No que respecta ás caracte-
rísticas das residencias, o titular 
da Xunta subliñou que a totali-
dade das residencias se dividirán 

antigo cuartel de mariñeiría 
Méndez Nuñez.

Para a cidade da Coruña se-
leccionouse unha parcela próxi-
ma ao parque de Eirís, na zona 
de Tras Hospital, na que se in-
vestirán 8 millóns de euros para 
albergar unha residencia de 150 
prazas, con 90 empregados”, 
dixo, ao que engadiu que Ouren-
se acollerá un centro residencial 
nas Lagoas, ao que se destina-
rán 6 millóns de euros para 120 
novas prazas e coa creación de 
75 postos de traballo.

As propostas para a constru-
ción do novo centro residencial 
en Lugo, con 120 prazas, 75 tra-
balladores e un investimento de 
máis de 6 millóns, son a parcela 
Montirón ou no Hospital Xeral, 
no Barrio da Residencia. E para 
a nova residencia proxectada 

nas mesmas zonas ou áreas 
-sendo a residencial a máis am-
pla-, con estancias destinadas 
ao aloxamento, comedor, pe-
rruquería, cuarto de enfermaría, 
sala de estar e paseos.

Así mesmo, cómpre salientar 
que a maioría das persoas resi-
dentes disporán de habitacións 
individuais. E todos os centros 
terán unidades xeriátricas e 
psicoxeriátricas diferenciadas, é 
dicir, contarán con zonas especí-
ficas para aloxar, coidar e traba-
llar con residentes que padezan 
deterioracións ou trastornos 
cognitivos severos.

O resto das áreas destinaran-
se a zona social; a atención espe-
cializada, que acollerá a consulta 
médica, as salas de rehabilitación 
e podoloxía, a farmacia e unha 
unidade de enfermaría; e a zona 
de administración e servizos 
como lavandería e cociña.

En relación ás localizacións, 
Feijóo explicou que, cun inves-
timento de 8 millóns de euros 
e cunha capacidade de 150 
prazas, a parcela proposta para 
a construción da residencia de 
Vigo é a actual localización do 

en Santiago, cun orzamento de 
6,4 millóns, 120 prazas e 75 
empregados, proponse o barrio 
das Fontiñas.

A residencia en Pontevedra 
(120 prazas, 75 empregados e 
un investimento de máis de 6 
millóns) situarase no actual Hos-
pital Provincial de Pontevedra; e, 
no caso de Ferrol (120 prazas, 
75 traballadores e 6,7 millóns 
de investimento) emprazarase 
no Boial.

O presidente da Xunta 
concluíu afirmando que coa 
construción e entrada en servizo 
destes equipamentos se dá un 
paso moi importante nesta ma-
teria. “Nestes 100 primeiros días 
temos a planificación neste eido 
para toda a lexislatura. Sabemos 
o que queremos facer e onde 
queremos facelo”, dixo.

 � O plan propón dotar as cidades con maior poboación –Vigo e 

A Coruña- de equipamentos de 150 prazas; en tanto que Ferrol, 

Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo contarán con centros de 

120 prazas.

 � A maioría das persoas residentes disporán de habitacións indi-

viduais e todos os centros terán unidades xeriátricas e psicoxe-

riátricas diferenciadas.

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

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

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

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

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

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

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

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

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/es/
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A Coruña;
14,49 Lugo; 

13,75

Ourense; 
19,24 Pontevedra; 

18,47
Galicia; 
16,29

España; 
18,63

Taxa de paro Galicia-España

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

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

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

poboación allea ao mercado laboral (inactivos).

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

Os datos correspondentes á poboación activa, ocupada, parada e inactiva 
en Galicia e España no 4º trimestre de 2016, expresados en miles de persoas, 
son os seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 970,3 535,8 458,1 77,6

Lugo 296,2 149,5 128,9 20,5

Ourense 275,9 133,7 108 25,7

Pontevedra 806,8 434,9 354,6 80,3

Galicia 2.349,30 1.253,80 1.049,60 204,2

España 38.584,90 22.745,90 18.508,10 4.237,80

Fonte: EPA 4º trimestre 2016 do INE

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

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

Andalucía 2.845,3 1.120,3 41,2 28,3

Aragón 560,8 87,8 51,2 13,5

Asturias 393,8 67,3 43,5 14,6

Illes Balears 511,6 81,9 53,9 13,8

Canarias 826,3 274,0 45,8 24,9

Cantabria 240,8 35,7 49,0 12,9

Castela-A Mancha 972,9 169,1 46,8 14,8

Castela e León 770,1 219,0 45,8 22,1

Cataluña 3.202,6 558,5 52,5 14,9

Valencia 1.973,8 467,4 48,1 19,2

Estremadura 358,0 141,3 39,4 28,3

Galicia 1.049,6 204,2 44,7 16,3

Madrid 2.860,8 489,1 54,0 14,6

Murcia 571,6 130,5 48,1 18,6

Navarra 277,3 30,8 53,0 10,0

País Vasco 902,1 126,2 49,7 12,3

A Rioxa 135,8 16,6 52,4 10,9

Ceuta 27,9 8,0 42,9 22,4

Melilla 27,0 10,2 43,5 27,4

TOTAL 18.508,1 4.237,8 48,0 18,6

(*) en miles de persoas

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

A Coruña 15,4 13,9 17

Lugo 14 13,8 14,3

Ourense 17,7 17,7 17,7

Pontevedra 17,9 17,9 17,9

Galicia 16,3 15,7 17,1

España 18,9 17,4 20,7

Fonte: EPA 4º trimestre 2016 do INE-IGE

Enquisa de poboación activa (EPA)

Navarra 

A Rioxa

País Vasco

Cantabria

Aragón

Illes Balears

Asturias 

Madrid

Castela-A Mancha

Cataluña

Galicia

Murcia 

Valencia

Castela e León

Ceuta

Canarias

Melilla

Andalucía

Estremadura

Total nacional: 18,63

Taxa de paro por comunidades autónomas
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Inactivos
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Parados
17,12%

Activos
78,05%

Inactivos
66,13%

Ocupados
23,37%

Parados
10,50%

Activos
33,87%

Total persoas con discapacidade

Total persoas sen discapacidade

O Emprego das persoas con discapacidade é unha operación 
de periodicidade anual que ten como obxectivo obter datos 
sobre a forza de traballo (ocupados, parados) e a poboación 
allea ao mercado laboral (inactivos) dentro do colectivo de 

persoas con idades comprendidas entre os 16 e 64 anos e con 
discapacidade oficialmente recoñecida.

O salario das persoas con discapacidade

O emprego das persoas con discapacidade

Os datos correspondentes á poboación activa, ocupada, parada e inactiva 
en España no 2015, expresados en miles de persoas, son os seguintes:

Total
Persoas sen 

discapacidade
Persoas con 

discapacidade

Porcentaxe vertical: 
Persoas sen 

discapacidade

Porcentaxe vertical: 
Persoas con 

discapacidade

Activos 22.767,1 22.166,0 601,1 78,1 33,9

Ocupados 17.717,5 17.302,7 414,8 60,9 23,4

Parados 5.049,6 4.863,3 186,3 17,1 10,5

Inactivos 7.407,3 6.233,7 1.173,60 21,9 66,1

Total 30.174,5 28.399,7 1.774,80 100 100

Fonte: INE (http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736055502&menu=ultiDato

s&idp=1254735976595)

As taxas de actividade, emprego e paro por sexo en 2015 son as seguintes:

Taxa: Total
Taxa: Persoas sen 

discapacidade

Taxa: Persoas con 

discapacidade

Homes

Actividade 80,9 84,2 34,4

Emprego 64 66,9 23,8

Paro 20,9 20,6 30,9

Mulleres

Actividade 80,9 84,2 34,4

Emprego 64 66,9 23,8

Paro 20,9 20,6 30,9

Total

Actividade 75,5 78,1 33,9

Emprego 58,7 60,9 23,4

Paro 22,2 21,9 31
Fonte: INE (http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736055502&menu=ultiDato

s&idp=1254735976595)

O Salario das persoas con discapacidade é unha operación que 
ten como obxectivo coñecer a distribución dos salarios dos 

traballadores por conta allea con discapacidade oficialmente 
recoñecida e faio en termos comparativos cos asalariados sen 

discapacidade.

Ganancia anual: para os traballadores asalariados segundo teñan ou non 
discapacidade.

Total
Persoas sen 

discapacidade

Persoas con 

discapacidade

Homes 25.727,20 25.886,80 20.502,60

Mulleres 19.744,80 19.808,70 16.732,40

Total 22.858,20 22.958,00 19.023,10

Fonte: O Salario das Persoas con Discapacidade. Serie 2010-2014. do INE-IGE

Ganancia anual: para os traballadores asalariados segundo teñan ou non 
discapacidade e idade.

Total
Persoas sen 

discapacidade

Persoas con 

discapacidade

De 16 a 29 anos 15.051,20 15.085,10 12.214,50

De 30 a 44 anos 15.051,20 15.085,10 12.214,50

De 45 e máis anos 25.672,00 25.867,10 20.814,80

Total 22.858,20 22.958,00 19.023,10

Fonte: O Salario das Persoas con Discapacidade. Serie 2010-2014. do INE-IGE

Segundo sector de actividade.

Total
Persoas sen 

discapacidade

Persoas con 

discapacidade

Industria y construcción 25.885,00 25.994,40 21.011,40

Servicios 22.077,10 22.171,00 18.593,90

Todos los sectores de actividad 22.858,20 22.958,00 19.023,10

Fonte: O Salario das Persoas con Discapacidade. Serie 2010-2014. do INE-IGE
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Prazas en centros residenciais de atención a persoas maiores 2016

A Xunta de Galicia conta con 3.465 prazas distribuídas en 31 centros 
residenciais de titularidade propia. Dos centros propios, 19 están xestiona-
dos directamente pola Xunta de Galicia, mentres que os 12 restantes son 
xestionados por empresas externas.

Xestión: Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia

Total	
	prazas

Propia 932 1.247 2.179

Externa 24 1.262 1.286

Total 956 2.509 3.465

Ademais a Xunta de Galicia ten prazas concertadas en 74 centros. Hai 
prazas concertadas en 3 centros de titularidade municipal, 34 centros de 
titularidade privada con ánimo de lucro e 37 centros de iniciativa social. 
O total de prazas concertadas é de 3.426; 14 son prazas con autonomía e 
3.412 son prazas con dependencia.

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia

Total	
	prazas

A Coruña 0 891 891

Lugo 0 812 812

Ourense 4 775 779

Pontevedra 10 934 944

Total 14 3.412 3.426

Distribución provincial das prazas públicas da Xunta de Galicia

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia

Total	
	prazas

A Coruña 364 1.984 2.348

Lugo 320 1.170 1.490

Ourense 72 1.179 1.251

Pontevedra 214 1.588 1.802

Total 970 5.921 6.891

Evolución de prazas residenciais da Xunta de Galicia

Prazas en centros 
propios

Prazas en centros 
concertados Total

2004 3.078 862 3.940

2005 3.098 1.581 4.679

2006 3.179 2.110 5.289

2007 3.329 2.101 5.430

2008 3.333 2.226 5.559

2009 3.324 2.467 5.791

2010 3.448 3.203 6.651

2011 3.464 3.196 6.660

2012 3.464 3.191 6.655

2013 3.440 3.191 6.631

2014 3.440 3.306 6.746

2015 3.460 3.346 6.806

2016 3.465 3.426 6.891

Prazas con 
autonomía

14,08%

Prazas con 
dependencia

85,92%

A Coruña
34,07%

Lugo
21,62%

Ourense
18,15%

Pontevedra
26,15%

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000
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https://politicasocial.xunta.gal/XiacWeb/
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MUROS 

A CORUÑA 

CARBALLO 

A POBRA DO CARAMIÑAL 

RIBEIRA 

FERROL 

CABANAS 

OLEIROS 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

O CARBALLIÑO 

OURENSE 

BARBADÁS 
RIBADAVIA 

CELANOVA 

BANDE 

MACEDA 

XINZO DE LIMIA 

CASTRO 
CALDELAS 

LAROUCO 

PETÍN 

O BARCO DE 
VALDEORRAS 

VIANA DO BOLO 

VERÍN 

VILAGARCÍA  
DE AROUSA 

CALDAS  
DE REIS 

A ESTRADA 

PONTEVEDRA 

MARÍN 

MOAÑA 

CANGAS 

VIGO 

O PORRIÑO 

BAIONA 

REDONDELA 

TUI 

LALÍN 

VIVEIRO 

MONDOÑEDO 

VILALBA 

RIBADEO 

CASTRO DE REI 

LUGO 

SARRIA 

QUIROGA 

ANTAS DE ULLA 

MONFORTE DE LEMOS 

BURELA 

2

AS PONTES

2

3CORCUBIÓN 

SANTA COMBA 

FENE 

2 2

2

3 62

Centros residenciais persoas maiores
Centros de día persoas maiores/alzheimer
Centros sociais 
Centros de atención persoas con discapacidade

2

3

4

Distribución por concellos dos centros para persoas maiores, 
persoas con discapacidade e centros sociais de titularidade propia
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•	 El	Profesional	de	la	Información	(EPI)
ISSN: 1386-6710. Periodicidade bimestral. Data de inicio: 1997-

http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index

A revista internacional científica e profesional en español líder na área de 
información, comunicación, documentación, bibliotecas e novas tecnoloxías

Editores: EPI SCP 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html

Último nº publicado: Vol. 26, nº. 1 (xan.-febr. 2017) dedicado a: Públicos 
vulnerables e empoderamento dixital

A loita contra a pobreza e a exclusión social son, con maior ou menor 
intensidade, unha constante nas estratexias europeas de crecemento 
económico e xeración de emprego, e nos programas marco de investi-
gación vinculados a estas. Na actualidade os conceptos de exclusión e 
inclusión inclúen o acceso e uso de tecnoloxías e redes de información 
e comunicación. Pola súa relevancia e peso cada vez maior nas políticas 
sociais, é preciso avanzar na definición e aplicación de conceptos como 
exclusión, vulnerabilidade e empoderamento no marco das sociedades 
dixitais. Para el, o investimento e dedicación de recursos á investigación 
en ciencias sociais e humanidades é unha condición fundamental

Observatorio

 - Públicos vulnerables y empoderamiento digital: el reto de una sociedad 
e-inclusiva / Carmen Fuente Cobo, páx. 5-12

Artigos

 - Producing political content for web 2.0: Empowering citizens and vulnera-
ble populations /Andreu Casero-Ripollés, págs. 13-19. 

 - Social and digital empowerment of vulnerable library users of the Murcia 
Regional Library, Spain / José-Antonio Gómez-Hernández, Manuel Hernán-
dez Pedreño, Eduardo Romero Sánchez, págs. 20-32. 

Artigo traducido ao español: Empoderamiento social y digital de los usua-
rios en riesgo de exclusión de la Biblioteca Regional de Murcia, España

 - Electronic government and online tasks: Towards the autonomy and em-
powerment of senior citizens / Leopoldo Abad Alcalá, Carmen Llorente 
Barroso, María Sánchez Valle, Mónica Viñarás Abad, Marilé Pretel Jiménez, 
págs. 34-42. 

Artigo traducido ao español: Administración electrónica y trámites on-
line: hacia la autonomía y el empoderamiento de las personas mayores 

 - Empoderamiento mediático mediante e-learning: Diseño y validación de una 
escala / Juan Francisco Martínez Cerdá, Joan Torrent i Sellens, págs.. 43-54

 - Radio y empoderamiento social: Usos y gratificaciones del taller de radio 
para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo / Juan An-
tonio Cortés Fuentes, Beatriz Correyero Ruiz, págs. 55-65

 - The empowerment of the film spectator: Theatrical on demand in Spain / 
Rafael Linares Palomar, A. Baraybar Fernández, págs. 67-76. 

Artigo traducido ao español: Empoderamiento del espectador cinema-
tográfico: exhibición bajo demanda en España 

 - Empowerment or impoverishment of children from social networks? : Per-
ceptions of sexualized images of girls in Instagram / Mónica Díaz Busta-
mante Ventisca, Carmen Llovet Rodríguez, págs. 77-87.

Artigo traducido ao español: ¿Empoderamiento o empobrecimiento de 

la infancia desde las redes sociales? Percepciones de las imágenes de 
niñas sexualizadas en Instagram

 - Disociación entre las experiencias negativas y la percepción de riesgo de 
las redes sociales en adolescentes / Belinda de Frutos Torres, Mercedes 
Marcos Santos, págs. 88-96

 - Percepción de los padres sobre el empoderamiento digital de las familias 
en hogares hiperconectados  / Teresa Torrecillas Lacave, Tamara Vázquez 
Barrio, Laura Monteagudo Barandalla, págs. 97-104

•	 Revista	Española	de	Discapacidad,	nº	4,	nº	
2,	2016.	272	p.
ISSN:  2340-5104 NIPO: 689-15-006-1 DOI:

http://dx.doi.org/10.5569/2340-5104 

Editado polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD)

PDF revista completa:

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/297/186

 - Análisis económico-financiero de los centros especiales de empleo de 
España / Vera Gelashvili, María del Mar Camacho-Miñano, María Jesús 
Segovia-Vargas, p. 7-24.

 - Inclusión educativa. Actitudes y estrategias del profesorado / Paula Garzón 
Castro, Mª Isabel Calvo Álvarez, Mª Begoña Orgaz Baz, p. 25-45.

 - El apoyo activo como herramienta para la mejora de la participación de la 
persona con discapacidad intelectual. Estado de la cuestión / Tania Cuervo 
Rodríguez, María Teresa Iglesias García, Samuel Fernández Fernández, p. 
47-62.

 - Aplicación de un nuevo programa de habilidades sociales a un grupo de 
adultos con discapacidad intelectual / Eva María Padilla Muñoz, p. 63-80.

 - PDF Sobre el concepto jurídico de persona con discapacidad y la noción de 
apoyos necesarios / Carlos De Fuentes García-Romero de Tejada, p. 81-99.

 - El derecho de voto de las personas con discapacidad y, en especial, de las 
personas con discapacidad psíquica o intelectual en derecho internacional. 
Su recepción en España / Víctor Carlos Pascual Planchuelo, p. 101-122.

 - La sexualidad y la maternidad como factores adicionales de discriminación 
(y violencia) en las mujeres con discapacidad / María del Pilar Gomiz Pas-
cual, p. 123-142.

 - El subtitulado para sordos en España y Alemania: estudio comparado de 
los marcos normativos y la formación universitaria / Carmen Cuéllar Lá-
zaro, p. 143-162.

 - Lesión medular y ejercicio físico: revisión desde una perspectiva deportiva 
/ Gabriel Brizuela Costa, José Luis Romero Ávila, Julia Beltrán Herranz, p. 
163-185.Tribuna

 - La Ley de dependencia: costes reales y financiación total durante el perio-
do 2012-2015 / Rafael Beitia, Balbino Pardavila, p. 189-204. PDF

 - La discapacidad en las estadísticas del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas / Domingo Carbajo Vasco, p. 205-218. 

 - PDF El rol de las familias españolas con hijos con discapacidad en la in-
clusión educativa. Una mirada histórico-normativa / Fran J. García-García, 
Manuel López-Torrijo, p. 219-233. 

 - PDF Empoderamiento de personas con discapacidad a través del aprendi-
zaje colaborativo: proyecto Idipower / Irene De los Ríos Gutiérrez, Mª José 
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Cabo González, p. 235-240. 

 - PDF Estudio sobre percepción de valores éticos en un proyecto de desarro-
llo tecnológico / Fausto Javier Sainz de Salces, Javier Bustamante Donas, 
p. 241-251. 

•	 Revista	Internacional	de	Sociología	(RIS)
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/index  

ISSN: 0034-9712. – ISSN-e: 1988-429X. Periodicidade: cuadrimestral. 
Data de inicio: 1943- . Último núm. publicado : vol. 74, nº. 4 (2016)

Edita: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC: Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados

http://www.iesa.csic.es/

A Revista Internacional de Sociología (RIS) desexa integrar no debate 
intelectual do noso tempo as disciplinas que principalmente representa 
-a socioloxía, pero tamén a ciencia política, a política social, a economía, 
a antropoloxía e a filosofía social e moral-, prestando unha atención 
especial ao debate que se desenvolve en España e Latinoamérica.

Xunto á publicación de traballos científicos de carácter empírico, epis-
temolóxico ou teórico, que é o seu principal obxectivo, a RIS desexa 
tamén entrar, como órgano de reflexión e debate, nas consideracións 
filosófico-morais de cuestións importantes que afectan á cidadanía. RIS 
acepta e publica orixinais en español ou inglés.

Interésanos o artigo aparecido no vol. 73, nº 3 (2015)

 - Miret, P., Zueras, P., Bienestar y patrones residenciales de la población que 
envejece y no convive en pareja. Europa occidental, 2004-2011.  Revista 
Internacional de Sociología   ,  Vol. 73, n. 3, 2015, p. 1-16. 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/
view/633/701 

España preséntase como o país onde a relación de acompañamen-
to é maior, sendo Dinamarca o lugar onde a convivencia é menor; 
seguida de Suecia, Holanda, e, a certa distancia, Suíza. Nun punto in-
termedio están Francia, Bélxica, Austria e Alemaña (a Europa central). 

Finalmente, cunha relación de acompañamento notablemente superior 
están Italia e España. Afírmase así que, mentres que aos nórdicos lles 
gusta vivir sós, aos meridionais lles gusta vivir acompañados. Pero ta-
mén é plausible pensar que, mentres que nos países socialdemócratas 
os servizos públicos lles permiten vivir sós ata que necesitan asistencia 
continuada ante unha perda importante de autonomía funcional, no 
sur de Europa a ausencia de servizos obriga as persoas maiores de 65 
anos a convivir. Os patróns residenciais descritos parecen responder, 
polo tanto, á diversidade de réximes de coidado observados en países 
nórdicos, onde a responsabilidade de asistir aos maiores é do Estado, 
e nos países do centro ou meridionais, onde a obriga recae primordial-
mente sobre a familia.

 

•	 Revista	Portuguesa	de	Investigação	
Comportamental	e	Social:	RPICS
http://rpics.ismt.pt/index.php/ISMT/index 

ISSN-e: 2183-4938. Inicio: 2005- Periodicidade: Semestral

Edita: Instituto Superior Miguel Torga 

http://www.ismt.pt/

A Revista Portuguesa de Investigação Comportamental e Social (RPICS) 
é unha revista multidisciplinar publicada semestralmente polo Departa-
mento de Investigação & Desenvolvimento (DI&D) do Instituto Superior 
Miguel Torga. É unha publicación de acceso aberto e con contidos dis-
poñibles en liña

A RPICS confórmana artigos de investigación como metodoloxías cuan-
titativas e artigos de revisión, nas áreas das Ciencias Comportamentais 
e Sociais, submetidos por especialistas e investigadores, nacionais e 
internacionais.

A RPICS é de lectura esencial para psicólogos, asistentes sociais, soció-
logos e todos os profesionais con interese na investigación do compor-
tamento e na investigación social.

INSTITUCIÓNS

•	 Agintzari
http://www.agintzari.com/cas/agintzari_identidad.aspx 

AGINTZARI na súa condición de empresa social é unha cooperativa de 
iniciativa social comprometida coa sociedade na abordaxe de necesida-
des sociais e na xeración de valor social.

Ten como misión desenvolver un proxecto que traballando en equipo 
permita mellorar a calidade de vida das persoas e colectivos en situación 
de dificultade na promoción dunha sociedade máis xusta e solidaria.

O proxecto cooperativo está baseado nas persoas porque esta organiza-
ción se basea na autoxestión, a participación, a experiencia e o liderado 
compartido entre persoas que buscan a excelencia mediante a continua 
satisfacción das persoas destinatarias das prestacións desta organiza-
ción, das entidades clientas e colaboradoras e da comunidade na que se 
desenvolve a actividade.

•	 Dixit.	Centre	de	Documentación	de	Serveis	
Socials.	Generalitat	de	Catalunya
http://dixit.gencat.cat/es/01dixit/01que_es/ 

Dixit, é unha iniciativa do Departamento de Traballo, Asuntos Sociais e 
Familias que se dirixe aos e ás profesionais do ámbito dos asuntos so-
ciais para promover a xestión e a difusión do coñecemento neste ámbito, 
así como no dos dereitos de cidadanía, a promoción da autonomía e a 
atención á dependencia.

Os ámbitos temáticos que abarca son os seguintes: Autonomía persoal e 
atención á dependencia, Maiores, Discapacidade e enfermidade mental, 
Familia, infancia e adolescencia, Inmigración, Xuventude, Mulleres, Inclu-
sión social, Acción cívica, Sector e voluntariado, LGTBI, Servizos sociais.

DIXIT conta con cinco espazos de libre acceso en Barcelona, Girona, Vic, 
Lleida e Tarragona



Páxina 22

Boletín Informativo de Política Social

Alertas

INSTITUCIÓNS

Ten como obxectivos xerais:

 - Potenciar a difusión, o intercambio e a xeración de coñecemento no ámbi-
to de asuntos sociais e os dereitos da cidadanía.

 - Liderar a transmisión de coñecemento e a igualdade de oportunidades en 
todo o territorio.

 - Promover a creación dunha rede de profesionais e favorecer canles de par-
ticipación. Preservar e explotar o coñecemento xerado polo Departamento 
de Traballo, Asuntos Sociais e Familias.

O fondo documental de DIXIT abrangue todas as temáticas de asuntos 
sociais, e inclúe: monografías, publicacións periódicas, obras de referen-
cia, literatura gris, boletíns, documentos audiovisuais e multimedia, etc.

Tamén elabora dossiers temáticos cunha recompilación de documentos 
sobre distintas materias tales como: violencia familiar, Terceiro sector 
social, envellecemento, Discapacidade e Dependencia, trastornos ali-
mentarios, etc.

Conta cunha canle de información, o club Dixit, para os profesionais de 
asuntos sociais que queren afondar ou participar na difusión de coñece-
mento.Os membros do Club DIXIT reciben periodicamente información 
de primeira man sobre as conferencias e os actos de DIXIT Centro de 
Documentación de Servizos Sociais, así como sobre os novos produtos 
documentais que elabora.

Entre os seus recursos informativos conta con dossiers temáticos nos 
que se recompilan documentos sobre distintas materias tales como 
violencia familiar, Terceiro sector social, envellecemento, Discapacidade 
e Dependencia, trastornos alimentarios, etc. Tamén informa sobre Nor-
mativa, publicacións, webs de interese...

Editan o boletín electrónico de DIXIT, ferramenta que informa quincenal-
mente aos profesionais especializados na área de asuntos sociais e fa-
milias sobre as últimas novidades do sector e ofrece noticias útiles para 
a súa actividade. Inclúe dende documentación e lecturas recomendadas, 
ata a oferta formativa. Está dispoñible en catalán, castelán (periodicida-
de quincenal) e inglés (periodicidade mensual).

•	 Fiapas.	Confederación	Española	de	Familias	
de	Personas	Sordas
http://www.fiapas.es/FIAPAS/queesfiapas.html 

FIAPAS xorde en 1978 para dar resposta ás necesidades que se for-
mulan as familias das persoas con discapacidade auditiva e os propios 
afectados. FIAPAS é unha confederación de ámbito nacional, integrada 
por 46 entidades confederadas, que constitúen a maior plataforma de 
representación das familias de persoas xordas en España.

A MISIÓN de FIAPAS é a representación e defensa dos dereitos e os 
intereses globais das persoas con discapacidade auditiva e das súas 
familias, tanto a nivel nacional como internacional, ante a Sociedade, 
Administracións e demais Institucións, integrando e impulsando con este 
fin a acción das Federacións Autonómicas e das Asociacións de Pais e 
Nais de persoas xordas.

•	 Fundación	Anar
http://www.anar.org/informacion-institucional/ 

A Fundación ANAR (Axuda a Nenos e Adolescentes en Risco) é unha 

organización sen ánimo de lucro. As súas orixes remóntanse a 1970 e, 
dende entón, dedícase no marco da Convención dos Dereitos do Neno 
de Nacións Unidas, á promoción e defensa dos dereitos dos nenos e 
adolescentes en situación de risco e desamparo, mediante o desenvolve-
mento de proxectos tanto en España coma en Latinoamérica.

Dende os seus comezos, a Fundación traballa cos Fogares ANAR, casas de 
acollida para nenos e adolescentes carentes dun ambiente familiar axeitado.

A través de diversos canais de comunicación: o Email ANAR, o chat Anar, 
a web e o teléfono Anar atende e orienta a nenos e adolescentes.

A Fundación, a través da Base de Datos do Teléfono ANAR, realiza os 
máis importantes, prestixiosos e recoñecidos Informes e Estudos sobre 
a situación de nenos e adolescentes en España. Destaca os seus in-
formes anuais e os estudos sobre Ciberbulling segun los afectados e 
Acoso escolar : I estudio sobre el ciberbulling según los afectados en 
colaboración coa Fundación Mutua Madrileña.

ANAR tamén está presente en colexios e institutos, nos que realiza ac-
cións formativas con alumnos, profesores e pais. O proxecto “Buentrato” 
foi recoñecido por UNICEF como exemplo de boas prácticas na partici-
pación infantil a favor da prevención da violencia contra a infancia.

Coa mesma filosofía que en España, a Fundación ANAR -membro fun-
dador da Child Helpline International- consolidou a súa presenza en 
Latinoamérica.

•	 Fundación	Foessa	(Fomento	de	Estudios	
Sociales	y	de	Sociología	Aplicada)
http://www.foessa.es/qhacemos_programas_info.aspx?Id=84 

A Fundación FOESSA (Fomento de Estudos Sociais e Socioloxía Aplicada) 
constituíuse en 1965, co impulso de Cáritas Española pola necesidade 
de coñecer, ante as iniciadas políticas de desenvolvemento, a situación 
social de España do modo máis obxectivo e continuado posible. Dende 
a súa orixe, os Informes sobre a situación e o cambio social de España 
(1967, 1970, 1975, 1980-83,1994 e 2008) sinalaron a importancia de 
coñecer a situación social de España a través da análise dos procesos en 
que se manifesta a evolución social, así como as estruturas e tendencias 
que se corresponden con eses procesos.

Os fins da Fundación FOESSA son:

 - Servir ao coñecemento da realidade social de España, desvelar os desequi-
librios latentes nas estruturas socioeconómicas e apoiar o traballo daquelas 
institucións que asumiron un compromiso ante as desigualdades e unha apos-
ta decidida pola construción dunha sociedade máis comunitaria e accesible.

 - Ser referente estable e continuado no ámbito da exclusión social e a so-
cioloxía aplicada a través da elaboración dun novo Informe FOESSA e das 
distintas publicacións levadas a cabo.

 - Ofrecer un espazo de encontro para persoas, grupos e entidades que tra-
ballan na análise social para ampliar os ámbitos de coordinación e creando 
a participación en novos foros de debate e reflexión, poñendo en contacto 
a todos os actores interesados, máis alá dos seus espazos habituais.

Tres eixes fundamentais sintetizan as liñas de investigación da Funda-
ción FOESSA: estrutura social e desigualdade; axentes e actores sociais; 
internacional.

A realización de estudos e investigación constitúe unha das liñas de 
traballo permanentes dende os seus inicios.
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•	 Fundación	PILARES	para	la	autonomía	
personal
http://www.fundacionpilares.org/fundacion.php#ancla1 

A Fundación Piares para a autonomía persoal é unha organización pri-
vada, de natureza fundacional, sen ánimo de lucro.

A misión da Fundación é a defensa da igualdade de todas as persoas 
e da dignidade da vida humana mediante a promoción da autonomía 
persoal, a participación social, o exercicio de dereitos, a calidade da 
atención cando esta se require e o incremento da calidade de vida de 
persoas e grupos que se encontren en risco ou en situacións de discrimi-
nación, carencia, fraxilidade, minusvalidez, dependencia, marxinalidade, 
ou conflitos persoais. A todas estas persoas (mulleres, maiores, discapa-
citados, mozos, desempregados, inmigrantes, persoas en risco de exclu-
sión, voluntarios, etc. ) vai dirixida a actuación da Fundación e ademais 
ás persoas xurídicas como asociacións e institucións públicas e privadas 
relacionadas co campo da intervención e as políticas sociais, entidades 
da comunidade científica e cantos axentes interveñen no campo do 
benestar social (Administracións Públicas, Universidades e centros de 
investigación, Movemento asociativo, ONG de acción social, entidades 
do Terceiro Sector e empresas)

Manteñen vixentes varias coleccións de elaboración propia (Guías, Estu-
dos, Papeis e Monografías e documentos técnicos). Así mesmo publican 
a súa memoria de actividades con carácter anual. A algúns destes do-
cumentos pódese acceder a través da súa versión electrónica en rede.

•	 RAIS	Fundación
https://www.raisfundacion.org/index.php 

RAIS Fundación é unha entidade de iniciativa social, non lucrativa, inde-
pendente e plural de ámbito estatal creada en 1998. Traballa de forma 
activa na Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Andalucía, 
Cataluña, Rexión de Murcia, Asturias, Aragón e no País Vasco a través 
da Asociación RAIS Euskadi. RAIS Fundación existe para conseguir 
que ningunha persoa viva na rúa e considérao como un problema do 
conxunto da sociedade e non como un problema individual. Aposta por 
mellorar a calidade de vida deste colectivo e garantir os seus dereitos de 
cidadanía para que poidan levar unha vida digna. A cobertura das súas 
necesidades físicas, a igualdade de trato, a non discriminación, a corres-
ponsabilidade, etc. son piares básicos nos que se basea a súa actuación.

Toda a súa actuación vén deseñada a través de varios menús. Non seu 
programa de actividades destacan ás campañas publicitarias, novas e 
eventos e entre ás súas publicacións destacan a Memoria de actividades 
e a revista Desde la calle en movimiento : revista creada por personas 
sin hogar como lugar de intercambio y expresión, creada por persoas 

sen fogar dos programas de RAIS Fundación en Madrid como lugar de 
intercambio e expresión. A revista comeza a súa andaina en abril de 
2012 co nº 0 e o último nº publicado é o 8 (primavera-verán de 2016)

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

O SIIS, Centro de Documentación e Estudos, xorde en 1972 no seo da 
Fundación Eguía Careaga, como resposta a un importante déficit na 
difusión de información científico-técnica existente no ámbito do social. 
Constitúese como unha ferramenta para a mellora das políticas de in-
tegración social, da organización dos servizos sociais e da práctica dos 
profesionais da acción social.

A través do seu menú de Publicacións accédese aos seus boletíns te-
máticos (Xeral, Discapacidade, Adición, Maiores, Inclusión, Infancia e 
Xuventude, Xénero e Familia, Acción social e Terceiro sector). Cunha 
periodicidade quincenal, infórmanos sobre novas publicadas na prensa, 
axenda, normativa e novidades bibliográficas das que, ás veces, se per-
mite a súa descarga a texto completo.

Durante os meses de xaneiro-febreiro publicáronse os boletíns seguin-
tes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 268, 269, 270, 271

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 268, 269, 270, 271

 - Boletín de género y familia: nºs : 268, 269, 270, 271

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 268, 269, 270, 271

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 268, 269, 270, 271

 - Boletín de personas mayores: nºs : 268, 269, 270, 271

 - Boletín Tercer sector: 138

•	 Solucion@.	Asociación	de	Mediación	para	la	
Solución	de	Conflictos
http://www.mediacionsoluciona.com/index.php/quienes-somos 

Asociación de profesionais da Mediación pioneira en Málaga, fundada 
no ano 2002. Está composta por expertos en Mediación especializados 
en múltiples áreas: Dereito, Psicoloxía, Medicina, Economía, Psicopeda-
goxía, Traballo Social, Graduado Social e Relacións Laborais. Ofrecen 
un servizo rápido, eficaz, seguro e económico ás persoas inmersas nun 
conflito, independentemente da súa tipoloxía. Así mesmo, difunden e 
forman en Mediación para que se coñeza, se entenda e se valore como 
un método eficaz para a xestión e resolución de controversias.
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Congresos, xornadas e cursos

•	 VIII	Congreso	Estatal	Interdisciplinar	de	
Atención	Temprana	y	XIV	Jornadas	de	
Atención	Temprana	de	Andalucía.
Organiza: Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Aten-
ción Temprana (GAT) e Asociación Interprofesional de Atención Temprana 
de Andalucía (ATAI)

Datas: 17 e 18 de marzo de 2017, lugar de realización: Cádiz

http://atenciontemprana-atai.es/ficheros/eventos/12.pdf?utm_source=Bolet
ines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=80c218fd07-boletin_siis&utm_
medium=email&utm_term=0_17e0500026-80c218fd07-315103205 

•	 Curso	“Contener	sin	dañar(se):	actuar	frente	
a	conductas	agresivas”
http://www.bolunta.org/docs/foro-2016-2017/2016-2017-bolunta-foro-
formacion-cursos.pdf 

Organiza: Bolunta. Agencia para el Voluntariado y la Participación Social 
e a Fundación EDE

Datas: 11,18 e 25 de marzo e 1 e 8 de abril, lugar de realización: Cruces, Bilbo

Descrición: As medidas de contención han de usarse como último recurso 
en situacións de alto risco. Non se precisa unha forma física especial nin 
posuír coñecementos de autodefensa.

•	 Curso	“Hijos	e	hijas	de	la	violencia	de	
genero:	intervención	y	acompañamiento”
http://www.agintzari.com/formacion/es/index.aspx  

Lugar de realización: Bilbo. Data: do 17 de marzo ao 1 de abril de 2017

Organiza: Agintzari

•	 6th	International	Conference	on	Gender	
Studies
http://gwp17.emu.edu.tr/en 

Lugar de realización: Famagusta (Chipre). Datas: do 23 ao 25 de marzo

Organiza: Eastern Mediterranean University

•	 XXIV	Congreso	SEEGG.	El	empoderamiento	
de	la	persona	mayor
http://congreso.seegg.es/index.php/congresos-anteriores-y-conclusiones/
conclusiones-congresos/39-xvii-congreso 

Alicante, 30 e 31 de marzo de 2017. Organiza: Sociedad Española de 
Enfermería Geriátrica y Gerontológica

A Sociedade Española de Enfermaría Xeriátrica Xerontolóxica constitúese 
como asociación no ano 1987 co propósito de fomentar e defender dentro 
do seu ámbito todo o que estea relacionado coa Enfermaría Xeriátrica e 
Xerontolóxica nos seus aspectos deontolóxicos, ético- legais, de dignidade 
e prestixio técnico, cultural, científico e de investigación. Este principio e 
o réxime de liberdade e autonomía, que se brinda, son as guías da nosa 
Sociedade.

•	 Inteligencia	emocional:	La	importancia	de	la	
comunicación	eficaz	(10h)
http://www.bolunta.org 

Datas: 28 e 29 de abril.

Contidos: Técnicas de grupo: qué y para qué son; Como e cando utilizalas; 
O seu uso segundo a evolución dos grupos. 

•	 III	Congreso	Internacional	de	Inteligencia	
Emocional	y	Bienestar
http://www.congresointeligenciaemocional.com/ 

Organiza: Asociación Aragonesa de Psicopedagoxía (http://www.psi-
coaragon.es/congresos/ )

Datas: 18, 19, 20 e 21 de maio de 2017, lugar de realización: Zaragoza

Descrición: A realización deste congreso está fundamentada na necesida-
de de proporcionar un punto de encontro para dar a coñecer as principais 
investigacións sobre a intelixencia emocional e as competencias básicas, 
así como aplicar a intelixencia emocional nos diversos ámbitos: educativo, 
social, sanitario e laboral. De igual xeito, haberá un ambicioso programa 
de talleres, mesas redondas, conferencias, pósters e comunicacións.

Redes sociais: Blogs

•	 Canasparaqueosquiero.	Un	lugar	para	
compartir	reflexiones
https://canasparaqueosquiero.wordpress.com/ 

Atractivo título para un blog que xa no subtítulo nos transmite a finalidade 
para o que se creou. De temática variada, aborda asuntos de actualidade 
e invítanos a tomar conciencia e a reflexionar. Boa proba diso son as dúas 
últimas entradas publicadas en novembro de 2016 e tituladas: Lo que 
cuesta mantener un preso en España; El “Design Thinking” aplicado a la 
Gestión de las Personas 

•	 No	soy	asistenta,	soy	trabajadora	social
http://nosoyasistenta.com/que-es-una-renta-basica/ 

Baixo este peculiar título, presentamos o blog dunha traballadora social á 
que se pode recorrer para coñecer aspectos básicos relacionados con pro-
blemas que afectan á sociedade. O blog estrutúrase a través dos seguintes 
menús: Persoas sen Fogar, Discapacidade, Mulleres, Familia, Menores, Per-
soas Maiores, Homosexualidade, Inmigración, Reclusos, Axudas Económi-
cas. Picando en cada un deles pódese encontrar información sobre a renda 
básica, o senhogarismo, a intervención social con familias inmigrantes, etc.
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Redes sociais: Blogs

•	 Blog	de	SIIS.	Centro	de	Documentación	y	
Estudios	da	Fundación	Eguía	Careaga
http://us9.campaign-archive1.com/?u=d67907e49354ace13bcd4ba4c&id=c
667967be8&e=fd6c662870 

Este blog elaborado por Siis, pon á disposición dos seus usuarios temas 
relacionados coas políticas sociais. As entradas, 3 ao mes, poden consul-
tarse, ben cronoloxicamente, ben por temática específica (Inclusión, Acción 
Social, Maiores, Discapacidade, Adicións, Xénero e Familia, Terceiro Sector e 
Infancia e Xuventude. As entradas confeccionadas entre xaneiro e febreiro 
son as seguintes:

Xaneiro

 - La ampliación del permiso de paternidad: positiva pero insuficiente 

A ampliación do permiso de paternidade ata as 4 semanas é un avance 
cara á igualdade entre pais e nais, pero todo parece indicar que resultará 
insuficiente.  

 - Perspectiva de género y planificación sobre drogodependencias 

A Fundación Atenea analiza o grao de desenvolvemento da perspectiva 
de xénero nas políticas públicas estatais, autonómicas e municipais en 
materia de prevención e atención das drogodependencias.  

 - El modelo Housing First de atención a las personas sin hogar: límites y po-
sibilidades 

O modelo Housing First, cada vez máis relevante na abordaxe da pro-
blemática das persoas sen fogar, presenta bos resultados e algunhas 
limitacións. 

Febreiro

 - Aumenta el trato discriminatorio en la Unión Europea  

Este informe recolle a opinión pública sobre a discriminación por mo-
tivos de minusvalidez, idade, identidade de xénero, orientación sexual, 
orixe étnica, relixión e sexo. 

 - ¿Cumple la Unión Europea sus compromisos en materia de igualdad de 
género? 

Este informe recolle a opinión pública sobre a discriminación por mo-
tivos de minusvalidez, idade, identidade de xénero, orientación sexual, 
orixe étnica, relixión e sexo. 

 - Análisis del sector residencial para personas mayores en Gipuzkoa 

O terceiro boletín de Behagi, o Observatorio Social de Gipuzkoa, analiza 
a situación dos centros residenciais para persoas maiores en Gipuzkoa.

Blog de publicacións 
Invitamos a vostede a visitar o blog de alertas e publicacións da 
Consellería de Política Social neste enlace:

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

Os artigos por categorías engadidos nos meses de novembro e decem-
bro son os seguintes:

•	 Categoría:	Alertas
 - Perfil del beneficiario de pensiones no contributivas y prestaciones

 - Públicos vulnerables y empoderamiento digital

 - Centro de Documentación Hegoa. Boletín de Recursos de Información, nº 
49, 2016

 - Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas 
públicas en España

 - Información accesible para todas las personas: clasificación de documen-
tos en lectura fácil desde la perspectiva de los derechos

 - Competencias básicas para profesionais que traballan coas persoas maiores

 - Sistema de Acreditación de Calidad para los servicios de atención a per-
sonas mayores.

•	 Categoría:	Normativa
 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro e 
decembro de 2016

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). No-

vembro e decembro de 2016

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Novembro e 
decembro de 2016

 - Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Diciembre, 2016

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

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). Xa-
neiro de 2017

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

 - Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Xaneiro de 2017.  

•	 Categoría:	Publicacións
 - Recompilación Normativa. Consellería de Política Social, 2016

 - BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 5 (No-
vembro-Decembro, 2016)

 - Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020. Versión en lectura fácil

 - Estratexia galega sobre discapacidade, 2015-2020.

•	 Categoría:	Estatísticas
 - BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 5 (No-
vembro-Decembro, 2016)
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Catálogo de publicacións na web

BdB.	Boletín	de	Benestar.	
Boletín	Informativo	de	Política	
Social.	Nº	5	(Novembro-

Decembro	2016).		ISSN-e:	2445-
1932.

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

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/bdb-boletin-
de-benestar-boletin-informativo-
de-politica-social-no-5-novembro-

decembro-2016
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•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

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

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

•	 Fundacións	de	interese	galego.

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

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS
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PUBLICACIÓNS

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

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

Catálogo de publicacións na web

Líderes	de	futuro:	Programa	de	liderado	e	innovación	social,	
2ª	ed.	(folleto)	

Convocatoria da 2ª ed. de Líderes no futuro, programa de liderado e innovación social, que ten 
como obxectivo desenvolver as competencias clave dos mozos e mozas participantes.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/lideres-de-futuro-programa-de-liderado-e-innovacion-social-2a-ed

Recompilación	normativa.	
Consellería	de	Política	Social	|	
2016
	

Selección das disposicións normativas máis salien-
tables no eido das políticas sociais elaboradas por esta 
consellería e publicadas ao longo dun ano no Diario 
Oficial de Galicia (DOG). Clasificadas en 5 grandes epí-
grafes, de cada rexistro danse os seguintes datos: título 
da disposición, núm. de DOG e data de publicación e 
acceso á norma en formato PDF e HTML.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/recompilacion-normativa-conselleria-de-politica-social-2016

Enredos:	dinamización	de	espazos	e	residencias	xuvenís,	
2017	(Díptico)	

Os espazos para a mocidade e as residencias xuvenís constitúen referencias de lugares abertos, que 
abeiran numerosas actividades encamiñadas ao lecer e á educación non formal das persoas usuarias

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/enredos-dinamizacion-de-espazos-e-residencias-xuvenis-2017

Bono	coidado	
(cartel	e	tríptico)	

Documentos divulgativos do 
programa Bono Coidado, de ache-
gas económicas ás familias.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/
bono-coidado 

https://libraria.xunta.gal/gl/
bono-coidado-0

Sistema	de	valoración	e	recoñecemento	da	discapacidade	

Carta de servizos que se publica como unha aposta clara da Consellería de Política Social por mellorar e moderni-
zar os servizos sociais no ámbito da discapacidade, a través da modernización dos procedementos de xestión, a adap-
tación aos novos marcos normativos e a mellora na coordinación dos distintos organismos implicados na prestación 
destes servizos. Supón, xa que logo, unha consolidación coa mellora continua da calidade dos servizos e contribúe 
a promover a transparencia, a participación e a satisfacción, en consonancia coas necesidades sociais da cidadanía.

 � Acceso en galego: https://libraria.xunta.gal/gl/sistema-de-valoracion-e-reconecemento-da-discapacidade  

 � Acceso en castelán: https://libraria.xunta.gal/gl/sistema-de-valoracion-y-reconocimiento-de-la-discapacidad
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Alertas

Estratexia	galega	sobre	discapacidade	2015-2020:	Versión	en	
lectura	fácil	(Libro)
	

A adaptación da Estratexia galega sobre discapacidade está dirixida a persoas con discapacidade inte-
lectual e ten como obxectivo principal facer máis comprensible o texto a un determinado grupo de persoas 
usuarias. Debido a iso, a linguaxe, a tipografía, os cadros aclaratorios, a maquetación, etc. validáronos persoas 
usuarias dunha asociación de discapacitados de Santiago de Compostela, nun intento de facilitar e mellorar 
a vida destas persoas e a das súas familias.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/estratexia-galega-sobre-discapacidade-2015-2020-version-en-lectura-
facil 

Estratexia	galega	sobre	discapacidade,	2015-2020	(Libro)	

A Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020 é o instrumento de planificación que o Goberno 
da Xunta de Galicia pon ao servizo da comunidade para seguir avanzando na igualdade de oportunidades 
e na aceptación das diferenzas para un grupo de poboación heteroxéneo con necesidades e demandas 
diversas. Susténtase nunha metodoloxía de elaboración participativa, na que interviñeron tanto o movemento 
asociativo do ámbito da discapacidade coma os departamentos da Administración autonómica e colexios 
profesionais. Ten por obxecto impulsar accións que contribúan a que as persoas con algún tipo de discapaci-
dade poidan gozar dunha vida autónoma e independente e teñan poder de decisión sobre a súa propia vida. 
Así mesmo, refórzanse aspectos que contribúen a unha verdadeira participación activa na comunidade, sen 
esquecer a importancia da accesibilidade para facelo factible.

 � Acceso:

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

https://libraria.xunta.gal/gl
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 - Orde do 22 de decembro de 2016 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións, en réxime 
de concorrencia non competitiva, para o 
pagamento de parte da factura eléctrica a 
través do tícket eléctrico social de Galicia, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2017 (código do procedemento IN414A). 
(DOG nº 10, do 16.01.2017).

 - Orde do 30 de decembro de 2016 pola que 
se regulan as bases que rexerán o proce-
demento de concesión de axudas para o 
mantemento das escolas infantís 0-3 depen-
dentes de entidades privadas de iniciativa 
social, e se procede á súa convocatoria para 
o 2017. (DOG nº 10, do 16.01.2017).

 - Resolución do 23 de decembro de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases reguladoras que rexerán 
as subvencións a entidades de iniciativa 
social sen ánimo de lucro para programas 
dirixidos a mulleres en situación de especial 
vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo 
Social Europeo con cargo ao programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
convocan para o ano 2017. (DOG nº 11, do 
17.01.2017).

 - Orde do 30 de decembro de 2016 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
das subvencións do Programa do bono 
de alugueiro social do Plan rehaVIta: Plan 
galego de rehabilitación, alugamento e 
mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2017, con financiamento plurianual. (DOG 
nº 12, do 18.01.2017 e corrección de erros 
no DOG nº 30, do 13.02.2017).

 - Resolución do 12 de xaneiro de 2017, 
da Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica, pola que se 
procede á publicación das axudas concedi-
das en virtude da Orde do 29 de decembro 
de 2015 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o mantemento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 

 - Orde do 14 de decembro 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras e se proce-
de á convocatoria de axudas de mobilidade 
complementarias ás achegadas pola Unión 
Europea no marco do programa comunitario 
Erasmus+, para o alumnado do Sistema 
universitario de Galicia que participa en 
Erasmus Estudos no curso 2016/17. (DOG 
nº 1, do 02.01.2017).

 - Corrección de erros. Orde do 23 de 
decembro de 2016 pola que se establecen 
as bases polas que se rexerá a concesión 
da axuda económica, a través da tarxeta 
Benvida, para as familias con fillas e fillos 
nados no ano 2017 e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 2, do 03.01.2017).

 - Orde do 22 de decembro de 2016 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de axudas urxentes de 
tipo social (AUXS) para evitar os cortes 
de subministración eléctrica e de gas ás 
persoas economicamente máis vulnerables, 
en réxime de concorrencia non competitiva, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2017 na Comunidade Autónoma de Galicia 
(código do procedemento IN414D). (DOG 
nº 3, do 04.01.2017).

 - Resolución do 14 de decembro de 2016, 
da Xefatura Territorial de Ourense, pola que 
se procede á publicación das subvencións 
concedidas en virtude da Orde do 30 de 
marzo de 2015 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas no 
programa Iniciativa Xove e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 3, do 04.01.2017).

 - Orde do 22 de decembro de 2016 pola 
que se modifica a Orde do 10 de febreiro 
de 2012 pola que se regula a proba para 
a obtención do título de bacharel para 
persoas maiores de vinte anos na Comuni-
dade Autónoma de Galicia. (DOG nº 4, do 
05.01.2017).

 - Resolución do 19 de decembro de 2016, 
da Xefatura Territorial de Lugo, pola que 
se procede á publicación das subvencións 

concedidas a entidades xuvenís de ámbito 
provincial, en virtude da Orde do 30 de 
marzo de 2015 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas no 
programa Iniciativa Xove e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 6, do 10.01.2017).

 - Resolución do 22 de decembro de 2016, 
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, 
pola que se convoca concurso-oposición 
para o ingreso nas categorías de técnico/a 
especialista de sistemas e tecnoloxías da in-
formación, técnico/a de xestión de sistemas 
e tecnoloxías da información e traballador/a 
social. (DOG nº 6, do 10.01.2017).

 - Resolución do 16 de decembro de 2016, 
da Xefatura Territorial de Vigo, pola que 
se procede á publicación das subvencións 
concedidas en virtude da Orde do 30 de 
marzo de 2015 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas 
no programa Iniciativa Xove, e se pro-
cede á súa convocatoria. (DOG nº 7, do 
11.01.2017).

 - Resolución do 2 de xaneiro de 2017, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades de 
iniciativa social sen ánimo de lucro para o 
desenvolvemento de proxectos de atención 
social integral dirixidos a persoas en 
situación de explotación sexual, preferen-
temente inmigrantes, e/ou vítimas de trata 
de seres humanos con fins de explotación 
sexual e/ou laboral, na Comunidade 
Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo 
Fondo Social Europeo, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 9, 
do 13.01.2017).

 - Resolución do 2 de xaneiro de 2017 pola 
que se dá publicidade á modificación e 
prórroga, polo prazo dun ano, da enco-
menda ao Consorcio Galego de Servizos 
de Igualdade e Benestar da execución dun 
servizo de transporte aos centros públicos 
competencia desta consellería. (DOG nº 9, 
do 13.01.2017).
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o autoemprego e a actividade emprende-
dora na Comunidade Autónoma galega das 
persoas galegas retornadas, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 
35, do 20.02.2017).

 - Resolución do 13 de febreiro de 2017, da 
Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que 
se publican as entidades beneficiarias e o 
importe das axudas concedidas en virtude 
da Orde do 4 de xullo de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras de sub-
vencións para o investimento en centros de 
inclusión e emerxencia social e de programas 
que desenvolverán as corporacións locais 
para a inclusión social da poboación xitana, 
inmigrante e outras persoas en risco de 
exclusión, e se procede á súa convocatoria 
para os exercicios 2016-2017, cofinanciada 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020. 
(DOG nº 36, do 21.02.2017).

 - Resolución do 13 de febreiro de 2017, da 
Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que 
se publica a relación de entidades benefi-
ciarias e o importe das axudas concedidas 
en virtude da Orde do 26 de abril de 2016, 
pola que se establecen as bases que rexerán 
a concesión de subvencións plurianuais 
para os anos 2016 e 2017 a entidades 
de iniciativa social para a promoción de 
actuacións de servizos sociais comunitarios 
e inclusión social (cofinanciada parcialmente 
polo Fondo Social Europeo e polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional). 
(DOG nº 41, do 28.02.2017).

 - Resolución do 14 de febreiro de 2017, da 
Xefatura Territorial da Coruña, pola que 
se procede á publicación das subvencións 
concedidas en virtude da Orde do 23 de 
febreiro de 2016 pola que se establecen as 
bases que rexen as axudas enmarcadas no 
programa Iniciativa Xove e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 41, do 28.02.2017).

 - Resolución do 15 de febreiro de 2017 pola 
que se procede á publicación das subven-
cións concedidas no ano 2016, a entidades 
xuvenís de ámbito autonómico (asociacións 
xuvenís, entidades prestadoras de servizos á 
xuventude e as súas respectivas federacións) 
e a grupos informais de mozos e mozas, 
en virtude da Orde do 23 de febreiro de 
2016, pola que se establecen as bases que 
rexen as axudas enmarcadas no programa 
Iniciativa Xove. (DOG nº 41, do 28.02.2017).

privadas de iniciativa social, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 
16, do 24.01.2017).

 - Orde do 15 de decembro de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se pro-
cede á convocatoria de axudas destinadas ao 
alumnado que curse estudos universitarios, 
no curso académico 2016/17, nas univer-
sidades do Sistema universitario de Galicia, 
que por causas sobrevidas e imprevistas 
teña dificultades económicas para continuar 
estudos. (DOG nº 18, do 26.01.2017).

 - Resolución do 19 de xaneiro de 2017 pola 
que se convoca unha xornada sobre a Lei 
10/2014, de accesibilidade de Galicia, e a 
Convención internacional sobre persoas con 
discapacidade 2006: aplicación e control 
polas administracións públicas. (DOG nº 19, 
do 27.01.2017).

 - Resolución do 5 de xaneiro de 2017, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas ao 
abeiro da Orde do 11 de marzo de 2016 
pola que se regulan as bases que rexerán 
as subvencións a entidades de acción vo-
luntaria e a entidades locais enmarcadas no 
Programa de servizo de voluntariado xuvenil, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2016. (DOG nº 21, do 31.01.2017).

 - Resolución do 10 de xaneiro de 2017, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas 
ao abeiro da Orde do 19 de abril de 2016 
pola que se regulan as bases que rexerán as 
subvencións para entidades de acción volun-
taria de carácter privado para o fomento e a 
realización de actividades de voluntariado, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2016. (DOG nº 21, do 31.01.2017).

 - Resolución do 19 de xaneiro de 2017, 
da Dirección Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas 
ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 
pola que se establecen as bases reguladoras 
que rexerán a concesión de subvencións ás 
entidades locais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para a prestación de servizos de 
atención temperá no marco da Rede galega 
de atención temperá, cofinanciadas polo 
programa operativo Fondo Social Europeo 

de Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 22, do 01.02.2017).

 - Resolución do 19 de xaneiro de 2017, 
da Dirección Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas ao 
abeiro da Orde do 21 de xullo de 2016 pola 
que se establecen as bases reguladoras que 
rexerán a concesión de subvencións aos 
concellos galegos, destinadas á mellora da 
accesibilidade nos edificios e espazos de uso 
público, cofinanciadas polo programa ope-
rativo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional Galicia 2014-2020, e se procede á 
súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 22, do 01.02.2017).

 - Resolución do 19 de xaneiro de 2017, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Política Social, pola que se lles dá publicida-
de aos convenios de colaboración subscritos 
por esta consellería no terceiro cuadrimestre 
do ano 2016. (DOG nº 22, do 01.02.2017).

 - Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2017. (DOG nº 28, do 
09.02.2017).

 - Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas 
fiscais, administrativas e de ordenación. 
(DOG nº 28, do 09.02.2017).

 - Orde do 26 de xaneiro de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras de 
subvencións ás entidades asociativas, ás 
oficinas locais e a outras entidades colabo-
radoras da Rede Eusumo para o fomento 
do cooperativismo e a economía social, e se 
convocan para o ano 2017. (DOG nº 32, do 
15.02.2017).

 - Orde do 26 de xaneiro de 2017 pola que se 
establecen as bases reguladoras das subven-
cións para o fomento do emprendemento en 
economía social (programa Aprol-economía 
social), cofinanciadas parcialmente con 
cargo ao programa operativo do Fondo 
Social Europeo, e se convocan para o ano 
2017. (DOG nº 33, do 16.02.2017).

 - Resolución do 7 de febreiro de 2017, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se aproban as bases reguladoras para a 
concesión, en réxime de concorrencia non 
competitiva, de subvencións para promover 
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
distribuyen créditos entre Ayuntamientos 
de municipios con población superior a 
20.000 habitantes y Diputaciones Provin-
ciales, al objeto de financiar el refuerzo de 
los servicios sociales comunitarios en el 
desarrollo de las competencias atribuidas 
en materia de dependencia (BOJA de 
03.01.2017)

 - Resolución de 22 de diciembre de 2016, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se modifica la Resolución de 25 de 
julio de 2016, por la que se convoca para 
el ejercicio 2016 la línea de subvención en 
régimen de concurrencia competitiva a aso-
ciaciones y federaciones de mujeres, para 
la realización de proyectos que fomenten 
la participación social de las mujeres y 
promoción de la igualdad de género (BOJA 
de 04.01.2017)

 - Resolución de 22 de diciembre de 2016, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se modifica la Resolución de 25 de 
julio de 2016, por la que se convoca para 
el ejercicio 2016, la línea de subvención en 
régimen de concurrencia competitiva a aso-
ciaciones y federaciones de mujeres para 
la realización de proyectos que fomenten 
la erradicación de la violencia de género 
(BOJA de 05.01.2017)

 - Orden de 11 de enero de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas 
a la participación en el Programa Red de 
Artesanos para la Incorporación Social de 
personas con problemas de adicciones, 
en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
(BOJA de 18.01.2017)

 - Resolución de 13 de enero de 2017, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, por la que se hace 
pública la dotación presupuestaria destinada 
en el ejercicio 2017 a la financiación de las 

subvenciones reguladas en la Orden de 21 
de junio de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen 
intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo por la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (BOJA de 24.01.2017)

 - Orden de 7 de febrero de 2017, por la 
que por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas a personas con 
discapacidad (BOJA de 09.02.2017)

 - Orden de 7 de febrero de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas por 
parte del Servicio Andaluz de Empleo, para 
personas con discapacidad en régimen 
de concurrencia competitiva (BOJA de 
09.02.2017)

 - Orden de 9 de febrero de 2017, por la que 
se modifica la Orden de 1 de marzo de 
2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de sub-
venciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas mayo-
res, personas con discapacidad, formación 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
comunidad gitana, personas migrantes, 
personas sin hogar, atención en materia 
de drogodependencias y adicciones, para 
intervención en zonas con necesidades 
de transformación social y acción social y 
voluntariado, en el ámbito de las com-
petencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales (BOJA de 15.02.2017)

 - Acuerdo de 14 de febrero de 2017, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Anual Normativo para el 
año 2017 (BOJA de 21.02.2017)

 - Resolución de 16 de febrero de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se modifica la Resolución de 25 de julio 
de 2016, por la que se convoca para el 
ejercicio 2016 la línea de subvención en 
régimen de concurrencia competitiva a aso-
ciaciones y federaciones de mujeres, para 
la realización de proyectos que fomenten 

la participación social de las mujeres y 
promoción de la igualdad de género, y la 
Resolución de 25 de julio de 2016, por 
la que se convoca para el ejercicio 2016 
la línea de subvención en régimen de 
concurrencia competitiva a asociaciones y 
federaciones de mujeres, para la realización 
de proyectos que fomenten la erradicación 
de la violencia de género (BOJA de 
22.02.2017)

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

 - Orden PRE/1930/2016, de 13 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, por el que se otorga subvención 
de concesión directa para la realización de 
actividades de prevención de drogodepen-
dencias y otras conductas adictivas durante 
2016. (BOA de 03.01.2017)

 - Orden EIE/1941/2016, de 1 de diciem-
bre, por la que se modifica la Orden 
EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por el instituto 
aragonés de empleo en el ámbito de cola-
boración con entidades locales, empresas 
y entes públicos, universidades y entidades 
sin ánimo de lucro, para la contratación 
personas jóvenes desempleadas inscritas 
en el sistema nacional de garantía juvenil 
(BOA de 05.01.2017)

 - Orden EIE/1942/2016, de 1 de diciem-
bre, por la que se modifica la Orden 
EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por el 
instituto aragonés de empleo en el ámbito 
de colaboración con entidades locales, 
empresas y entes públicos, universidades y 
entidades sin ánimo de lucro, en el marco 
de un programa de inserción laboral para 
personas paradas de larga duración (BOA 
de 05.01.2017)

 - Orden EIE/1950/2016, de 14 de diciem-
bre, por la que se acuerda incrementar 
el crédito destinado a la concesión de 
subvenciones establecido en la Orden 
EIE/306/2016, de 12 de abril, por la que se 
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convocan, para el año 2016, las subvencio-
nes reguladas en la Orden EIE/282/2016, 
de 17 de marzo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a fomentar 
la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de 
empleo (BOA de 05.01.2017)

 - Orden PRE/1960/2016, de 21 de diciembre, 
por la que se dispone la publicación del 
Protocolo entre el Gobierno de Aragón y 
el Comité de Entidades Representantes 
de Personas con Discapacidad (CERMI-
Aragón), para la colaboración en materia 
de asuntos que afectan a la discapacidad 
en Aragón (BOA de 12.01.2017)

 - Resolución de 3 de enero de 2017, del 
Director General de Planificación y Forma-
ción Profesional, por la que se convoca el 
procedimiento de evaluación y acreditación 
de competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación incluidas en 
las cualificaciones profesionales Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones y Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio, específico para 
trabajadores vinculados a la Comarca 
Ribera Alta del Ebro (BOA de 19.01.2017)

 - Orden PRE/38/2017, de 17 de enero, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 26 de abril de 2016, 
por el que se formaliza la encomienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón a la Co-
marca de…, para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio 
de ayuda a domicilio. (BOA de 30.01.2017)

 - Orden PRE/65/2017, de 24 de enero, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 8 de abril de 2015, 
por el que se formaliza la encomienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón a la 
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, para 
la atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 06.02.2017)

 - Orden PRE/76/2017, de 24 de enero, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de encomienda del Gobierno de Aragón al 
Ayuntamiento de Teruel, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
08.02.2017)

 - Orden PRE/84/2017, de 26 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 20 de 
mayo de 2015, por el que se formaliza la 
encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón a la Comarca de La Jacetania, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 08.02.2017)

 - Orden PRE/85/2017, de 26 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 26 de 
diciembre de 2014, por el que se formaliza 
la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al Ayuntamiento de Huesca, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 08.02.2017)

 - Orden PRE/86/2017, de 26 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 29 de 
diciembre de 2014, por el que se formaliza 
la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón a la Comarca de Los Monegros, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 08.02.2017)

 - Orden PRE/84/2017, de 26 de enero, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 20 de mayo de 2015, 
por el que se formaliza la encomienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón a la Co-
marca de…, para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio 
de ayuda a domicilio (BOA de 10.02.2017)

 - Orden PRE/85/2017, de 26 de enero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 26 de 
diciembre de 2014, por el que se formaliza 
la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al Ayuntamiento de Huesca, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 10.02.2017)

 - Corrección de errores del Decreto 
184/2016, de 20 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula 
la organización y funcionamiento de los 
Centros de Servicios Sociales en Aragón 
(BOA de 24.02.2017)

 - Orden PRE/146/2017, de 3 de febrero, 
por la que se dispone la publicación de 

la primera adenda al convenio marco de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) y Fundación Telefónica, 
para impulsar el empleo joven digital (BOA 
de 24.02.2017)

Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (BOPA) 
https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.048b5a85ccf
2cf40a9be6aff100000f7/?vgnexto
id=c0c756a575acd010VgnVCM1
00000bb030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es&calendarioPqBopa=true

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, en relación con la 
convocatoria de subvenciones públicas 
para 2016-2017 con destino a la reali-
zación de acciones de formación para el 
empleo dirigidas prioritariamente a los/as 
trabajadores/as desempleados/as (BOPA de 
12.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Candamo para la gestión del Programa de 
ayudas a familias en dificultades económi-
cas con menores a cargo en el Principado 
de Asturias durante el año 2016 (BOPA de 
19.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de... para la 
gestión del Programa de ayudas a familias 
en dificultades económicas con menores a 
cargo en el Principado de Asturias durante 
el año 2016 (BOPA de 20.01.2017)

 - Resolución de 25 de octubre de 2016, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se habilita a la entidad 
Centro de Iniciativas de Solidaridad y 
Empleo (CISE) como entidad colaboradora 
de integración familiar para programa de 
apoyo a la familia (BOPA de 20.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
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Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de... para la 
gestión del Programa de ayudas a familias 
en dificultades económicas con menores a 
cargo en el Principado de Asturias durante 
el año 2016 (BOPA de 23.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana, 
y el Ayuntamiento de Oviedo para el 
mantenimiento de la red de casas de 
acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género (BOPA de 24.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de… para la prestación de 
servicios de promoción y participación de la 
población joven (BOPA de 25.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y el Ayuntamiento de… para 
el mantenimiento de la red de casas de 
acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género (BOPA de 25.01.2017)

 - Resolución de 12 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publica-
ción del Convenio de Colaboración suscrito 
entre la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias y la 
Agrupación formada por el Ayuntamiento 
de… para el desarrollo de las prestaciones 
básicas del Sistema Público de Servicios 
Sociales (BOPA de 26.01.2017)

 - Resolución de 20 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se nombra la 
Comisión que seleccionará las exposiciones 
del Programa de Jóvenes Artistas Plásticos 

del Principado de Asturias (BOPA de 
30.01.2017)

 - Resolución de 13 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de… para la 
gestión del Programa de ayudas a familias 
en dificultades económicas con menores a 
cargo en el Principado de Asturias durante 
el año 2016 (BOPA de 01.02.2017)

 - Resolución de 30 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana, 
y el Ayuntamiento de Castrillón para el 
mantenimiento de la red de casas de 
acogida para mujeres víctimas de violencia 
de género (BOPA de 08.02.2017)

 - Resolución de 30 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de… para la prestación de 
servicios de promoción y participación de la 
población joven (BOPA de 08.02.2017)

 - Resolución de 30 de enero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de… para la 
gestión del Programa de ayudas a familias 
en dificultades económicas con menores a 
cargo en el Principado de Asturias durante 
el año 2016 (BOPA de 09.02.2017)

 - Resolución de 25 de enero de 2017, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se acuerda la modificación del 
fichero “Salario Social Básico” de datos 
de carácter personal que se detalla en el 
anexo de la presente resolución (BOPA de 
13.02.2017)

 - Resolución de 8 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba el Plan estratégico 
de subvenciones de la Consejería de 

Servicios y Derechos Sociales para 2017 
(BOPA de 14.02.2017)

 - Resolución de 2 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de… para la prestación de 
servicios de promoción y participación de la 
población joven (BOPA de 22.02.2017)

 - Resolución de 6 de febrero de 2017, de la Conse-
jería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se ordena la publicación de la adenda al 
Convenio Trilateral de Colaboración suscrito entre 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias 
y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el 
desarrollo del Programa de Salud y Bienestar Social 
de la Agenda Digital para España en el ámbito del 
Sistema Nacional de Salud (BOPA de 24.02.2017)

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

 - Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de 
Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las 
Illes Balears de 14 de diciembre por la que 
se aprueba la revisión de las tarifas para el 
período comprendido entre el 1 de octubre de 
2016 al 30 de septiembre de 2017, relativo 
al contrato de concesión de obra pública de 
la residencia para personas mayores asistidas 
en… (BOIB de 05.01.2017)

 - Aprobación de la convocatoria pública de 
ayudas económicas individuales a personas 
con discapacidad para el año 2016 (BOIB 
de 14.01.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 13 de enero de 
2017 por al que se actualizan las cuantías 
correspondientes a la prestación económica 
básica, las prestaciones adicionales por otros 
miembros del núcleo familiar, el cómputo 
total máximo y la prestación económica 
mínima de la renta social garantizada para 
el ejercicio 2017 (BOIB de 24.01.2017)

 - Resolución de la secretaria general de la 
Consejería de Servicios Sociales y Coope-
ración de 12 de enero de 2017 por la cual 
se publica el Acuerdo de 23 de diciembre 
de 2016 de modificación de la encomienda 
de gestión a la Fundación Instituto 
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Socioeducatiu S’Estel de varias actuaciones 
derivadas de la ejecución de la normativa 
vigente en materia de justicia juvenil, 
protección de menores y familia de 15 de 
abril de 2015 (BOIB de 26.01.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación relativa a la 
solicitud de la entidad Grupo de Educa-
dores de Calle y Trabajo cono menores 
(GREC) para la convocatoria de concierto 
social de los servicios de acompañamiento 
para personas con discapacitado derivada 
de enfermedad mental, cofinanciado en 
un máximo del 50 % por el Fondo Social 
Europeo, en el marco del Programa Ope-
rativo de las Islas Baleares para el periodo 
2014-2020 (BOIB de 04.02.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación relativa a la 
solicitud de Fundación… para la convoca-
toria del concierto social de los servicios de 
tutela para personas adultas incapacitadas 
judicialmente (BOIB de 04.02.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de16 de febrero 
de 2017 por la cual se actualizan los 
indicadores de referencia de los servicios 
asistenciales de la Red Pública de Atención 
en la Dependencia de las Islas Baleares 
para el año 2017 (BOIB de 21.02.2017)

 - Actualización de los importes que se han 
de abonar en concepto de prestación para 
acogimiento familiar (BOIB de 23.02.2017)

 - Decreto 9/2017, de 24 de febrero, de 
regulación del Consejo de Lesbianas, Gais, 
Trans, Bisexuales e Intersexuales de las Illes 
Balears (BOIB de 24.02.2017)

 - Resolución informativa de la Consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 22 de 
febrero de 2017 por la cual se convoca el 
concierto del Servicio de Desarrollo Infantil 
y Atención Temprana para la atención inte-
gral de los niños de 0 a 6 años con autismo 
u otras discapacidades del espectro autista 
para el año 2017 (BOIB de 25.02.2017)

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

 - Corrección de errores del Decreto 
124/2016, de 19 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda (BOC nº 188, de 27.9.16) (BOC 
de 09.01.2017)

 - Orden de 29 de diciembre de 2016, por la 
que se modifica la Orden de 7 de abril de 
2016, de aprobación del Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento para 
los años 2016/2018 (BOC de 11.01.2017)

 - Decreto 7/2017, de 17 de enero, del 
Presidente, por el que se modifica el 
Decreto 103/2015, de 9 de julio, del 
Presidente, por el que se determinan el 
número, denominación y competencias de 
las Consejerías (BOC nº 133, de 10.7.15) 
(BOC de 18.01.2017)

 - Resolución de 9 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
cuarta de prórroga del Convenio de Cola-
boración suscrito el día 30 de diciembre 
de 2011 entre la extinta Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y 
el anteriormente denominado Colegio 
Oficial de Psicólogos de Las Palmas para 
la elaboración de informes psicológicos 
necesarios para la valoración de idoneidad 
en supuestos de adopción. (BOC de 
20.01.2017)

 - Resolución de 9 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
cuarta de prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 30 de diciembre 
de 2011 entre la extinta Consejería de Cul-
tura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 
y el Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Santa Cruz de Tenerife para la elaboración 
de informes sociales necesarios para la 
valoración de idoneidad en supuestos de 
adopción (BOC de 20.01.2017)

 - Resolución de 10 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga y modificación del 
Convenio de Colaboración suscrito el día 
14 de enero de 2015 entre la extinta Con-
sejería de Cultura, Deportes, Políticas Socia-
les y Vivienda y la Asociación Opción 3 para 
la ejecución del servicio de actuación con 
jóvenes, menores de edad, en situación 
de conflicto social y posible situación de 
desprotección. (BOC de 20.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, 
por la que se ordena la publicación 

de la Adenda octava de prórroga del 
Convenio de Colaboración suscrito el día 
1 de diciembre de 2009, entre la extinta 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda y la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios para el mantenimiento de plazas 
en el Centro Ciudad San Juan de Dios 
de Las Palmas de Gran Canaria. (BOC de 
20.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración por el que la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a través de la Consejería 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Puntallana, de la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio a personas, que tengan 
reconocida la situación de dependencia 
en su término municipal. (BOC de 
20.01.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga del Convenio de Co-
laboración entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la “Asociación para 
la Acción Socio Comunitaria SUMAS” 
para el desarrollo de los procedimientos 
que lleva consigo el acogimiento familiar 
especializado para menores con necesida-
des o circunstancias especiales. (BOC de 
20.01.2017)

 - Resolución de 17 de enero de 2017, de la 
Secretaria General, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre el Servicio Canario de Empleo, la 
Consejería de Educación y Universidades 
y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para 
la gestión y desarrollo de las acciones 
formativas a impartir a los beneficiarios 
del programa de segunda oportunidad 
puestos en marcha al amparo del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 
(BOC de 25.01.2017)

 - Resolución de 18 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Canario 
de Igualdad y el Cabildo Insular de El 
Hierro para el desarrollo del Sistema Social 
de Prevención y Protección Integral de las 
víctimas de la violencia de género en la isla 
de… (BOC de 26.01.2017)
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 - Resolución de 24 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la cuarta 
Adenda de prórroga al Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, la Fundación Canaria 
de Juventud “Ideo” y “Bankia, S.A.” para 
la promoción y gestión del carné joven 
EYCA (European Youth Card Association) 
en Canarias  (BOC de 03.02.2017)

 - Orden de 29 de diciembre de 2016, por la 
que se prorroga y modifica la encomienda 
de gestión realizada mediante Orden de 6 
de julio de 2016, a la Fundación Canaria 
de Juventud IDEO como servicio técnico y 
medio propio de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la realización de determinadas 
actividades esenciales en el ámbito de la 
ejecución de medidas judiciales conforme 
a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad penal de 
menores (BOC de 06.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración por el que la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda, encomienda la gestión al 
Ayuntamiento de Santa María de Guía, 
de la prestación del servicio de ayuda 
a domicilio a personas, que tengan 
reconocida la situación de dependencia 
en su término municipal Boletín Oficial de 
Cantabria (BOC de 06.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
Primera de Prórroga del Convenio firmado 
el 14 de octubre de 2016, por el que la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda, encomienda la gestión al 
Cabildo Insular de La Palma de la actividad 
consistente en la elaboración de informes 
médicos, psicológicos y sociales que sirvan 
de base para el dictamen del reconoci-
miento del grado de discapacidad (BOC de 
06.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
Cuarta de Prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 3 de abril de 2013, 
entre la Consejería de Cultura, Deportes 

Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación 
Canaria Socio Sanitaria para la elaboración 
de informes sociales necesarios para la 
valoración de idoneidad en supuestos de 
adopción (BOC de 06.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración por el que la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a través de la Consejería 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Santa María de Guía, de la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio a personas, 
que tengan reconocida la situación de 
dependencia en su término municipal (BOC 
de 06.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
Primera de Prórroga del Convenio firmado 
el 14 de octubre de 2016, por el que la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda, encomienda la gestión al 
Cabildo Insular de La Palma de la actividad 
consistente en la elaboración de informes 
médicos, psicológicos y sociales que sirvan 
de base para el dictamen del reconoci-
miento del grado de discapacidad (BOC de 
06.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, por 
la que se ordena la publicación de la 
Adenda sexta de prórroga y modificación 
del Convenio de Colaboración suscrito 
el 29 de mayo de 2012, entre la extinta 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda y la “Asociación Aldeas 
Infantiles SOS España” para la ejecución 
del “servicio de intervención con familias 
de origen, servicio de puntos de encuentro 
y/o mediación familiar, servicio de atención, 
orientación y asesoramiento a las familias 
del banco de acogentes de familia ajena” 
(BOC de 07.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, por 
la que se ordena la publicación de la 
Adenda sexta de prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito el 10 de diciembre 
de 2010, entre la extinta Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y los 
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 
para la gestión del Centro Casa Familiar 
“Manolo Torras II” (BOC de 07.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la Fundación Canaria 
Yrichen para la ejecución del Proyecto de 
Atención Terapéutica Específica en Medio 
Abierto (SATEMA) en la isla de Gran 
Canaria (BOC de 08.02.2017)

 - Resolución de 26 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
decimotercera de prórroga y modificación a 
la Adenda de 30 de diciembre de 2008, al 
Convenio Marco de Colaboración suscrito 
inicialmente entre la extinta Consejería 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda 
y la Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial, para el desarrollo de un 
programa de acogimiento residencial de 
menores extranjeros no acompañados en 
hogares de acogida en territorio peninsular 
(BOC de 10.02.2017)

 - Resolución de 26 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
séptima de prórroga y modificación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y la Fundación 
Diagrama-Intervención Psicosocial para la 
prestación en la isla de Gran Canaria de 
ciertas actividades esenciales en el ámbito 
del Servicio de Ejecución de Medidas 
Judiciales dictadas por los Juzgados de 
Menores Radicados en Canarias compe-
tencia de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
de 10.02.2017)

 - Resolución de 11 de enero de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de Lanza-
rote, para la prestación de servicios en 
Centros Residenciales, de Día y de Noche 
a personas en situación de dependencia 
y, en general, a personas mayores o con 
discapacidad (BOC de 16.02.2017)

 - Resolución de 13 de febrero de 2017, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Canario de Igualdad y el Cabildo Insular 
de Gran Canaria para el desarrollo del 
Sistema Social de Prevención y Protección 
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Integral de las Víctimas de la Violencia de 
Género en la isla de Gran Canaria (BOC de 
21.02.2017)

 - Resolución de 8 de febrero de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para 
la gestión del Centro de Día para Personas 
Mayores de Puerto de la Cruz (BOC de 
22.02.2017)

 - Resolución de 14 de febrero de 2017, de 
la Secretaria General, por la que se ordena 
la publicación del Convenio Marco de 
Colaboración entre el Servicio Canario de 
Empleo, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la Confederación Canaria 
de Empresarios, para la realización de prác-
ticas no laborales en empresas de personas 
jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del Programa “Cataliza 
III” (BOC de 27.02.2017)

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

 - Orden UMA/1/2017, de 5 de enero, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a 
asociaciones, federaciones de mujeres y 
otras organizaciones sin ánimo de lucro, 
con el fin de potenciar la participación 
de las mujeres, su empoderamiento, así 
como el tejido asociativo con el objetivo 
de la consecución de la igualdad real 
y efectiva de mujeres y hombres en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
de 27.01.2017)

 - Orden SAN/3/2017, de 2 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para programas de 
intervención en materia de drogodepen-
dencias (BOC de 13.02.2017)

 - Decreto 1/2017, de 2 de febrero, por el 
que se crea el Consejo para la Promoción 
Integral y Participación Social del Pueblo 
Gitano en Cantabria (BOC de 14.02.2017)

 - Orden HAC/03/2017, de 15 de febrero 
de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la inserción 

sociolaboral en empresas de inserción 
(BOC de 24.02.2017)

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

 - Resolución de 29/12/2016, de la Secretaría 
General, por la que se dispone la apertura 
de un período de información pública del 
proyecto de orden de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 21/05/2001, por la que se regu-
lan las condiciones mínimas de los centros 
destinados a las personas mayores en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 5.01.2017) 

 - Orden 1/2017, de 13 de enero, por la que 
se establecen los criterios de financiación 
para la suscripción de convenios con las 
entidades locales para la prestación de 
servicios sociales de atención primaria en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 18.01.2017)

 - Resolución de 25/01/2017, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se convocan para el ejercicio 2017, 
las subvenciones a entidades locales 
y entidades sin ánimo de lucro para la 
contratación de personas desempleadas, 
en el marco del Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha (DOCM de 
27.01.2017)

 - Orden de 12/2017, de 2 de febrero, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para el desarrollo de 
proyectos de inclusión social del Sistema 
Público de Servicios Sociales (DOCM de 
07.02.2017)

 - Resolución de 25/01/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se acuerda dar publicidad al protocolo 
de actuaciones dirigido a menores sobre 
identidad y expresión de género (DOCM de 
08.02.2017)

 - Orden 19/2017, de 25 de enero, de la 
Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas 
públicas para la realización de proyectos 
destinados a colectivos de integración 
socio-laboral para la puesta en marcha 
de proyectos de formación y empleo en 

el seno de la empresa (CREA) (DOCM de 
09.02.2017)

 - Orden 20/2017, de 2 de febrero, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Orden de 22/06/2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para el desarrollo de 
servicios y programas de prevención y aten-
ción a la infancia y a las familias (DOCM de 
09.02.2017)

 - Orden 21/2017, de 2 de febrero, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Orden de 25/05/2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para el desarrollo de 
proyectos destinados a menores afectados 
por medidas de protección, medidas 
judiciales o en situación de conflicto social 
(DOCM de 09.02.2017)

 - Resolución de 09/02/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se da publicidad a los créditos que 
han de financiar las ayudas que se conce-
dan en el ejercicio 2017, en el marco de 
la Orden de 22/12/2008, de la Consejería 
de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas sociales 
dirigidas a mujeres víctimas de violencia 
de género con especiales dificultades para 
obtener un empleo, al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (DOCM de 
13.02.2017)

 - Resolución de 07/02/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan subvenciones destinadas 
a mujeres víctimas de violencia de género 
que deseen cursar estudios universitarios 
dirigidos a la obtención de un Título Oficial 
de Grado o Máster en Universidades 
Públicas con implantación regional en la 
Comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 16.02.2017) 

 - Orden 26/2017, de 16 de febrero, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Orden de 11/05/2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de 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 (DOCM de 21.02.2017) 
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 - Orden 27/2017, de 16 de febrero, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Orden de 13/07/2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a entidades locales para 
el desarrollo de programas y manteni-
miento de plazas en centros (DOCM de 
21.02.2017) 

 - Resolución de 15/02/2017, de la Dirección 
General de Atención a la Dependencia, por 
la que se convocan para el año 2017 las 
subvenciones para el desarrollo de progra-
mas destinados al servicio de promoción de 
la autonomía personal para las personas 
en situación de dependencia en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 21.02.2017) 

 - Resolución de 17/02/2017, de la Dirección 
General de las Familias y Menores, por 
la que se convocan para el año 2017 las 
subvenciones para el desarrollo de servicios 
y programas de prevención y atención 
a la infancia y a las familias (DOCM de 
27.02.2017)

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

 - Orden FAM/1113/2016, de 27 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden 
FAM/918/2015, de 22 de octubre, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a efectuar por la 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades dentro del programa de 
mejora de oportunidades y fomento de la 
empleabilidad de jóvenes residentes en 
Castilla y León (BOCYL de 10.01.2017)

 - Acuerdo 6/2017, de 26 de enero, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban los precios por participación en 
el Programa “Conciliamos” en el año 2017 
(BOCYL de 30.01.2017)

 - Resolución de 17 de enero de 2017, de la 
Presidenta del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se aprueba y da 
publicidad al Estatuto de los Acogedores 
Familiares en Castilla y León (BOCYL de 
31.01.2017)

 - Resolución de 30 de enero de 2017, de la 
Presidenta del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, por la que se convoca el 
programa “Conciliamos” en 2017 (BOCYL 
de 07.02.2017)

 - Resolución de 30 de noviembre de 2016, 
de la Gerencia de Servicios Sociales y de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, por la que se efectúa convocatoria 
para la presentación de propuestas de 
soluciones innovadoras destinadas a me-
jorar la atención sociosanitaria a pacientes 
con enfermedades crónicas y a personas 
en situación de dependencia en Castilla y 
León (BOCYL de 10.02.2017)

 - Acuerdo 7/2017, de 9 de febrero, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades para las personas con 
discapacidad 2016/2020 (BOCYL de 
13.02.2017) (Corrección de errores en 
BOCYL de 27.02.2017)

 - Orden EMP/71/2017, de 26 de enero, 
por la que se modifica la Orden 
EMP/1098/2016, de 27 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones del programa de 
prácticas no laborales realizadas por 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (BOCYL de 15.02.2017)

 - Resolución de 6 de febrero de 2017, 
del Director General del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, por la que se 
anuncia el Programa Campos de Trabajo de 
Castilla y León para el año 2017 (BOCYL 
de 16.02.2017)

 - Orden EMP/105/2017, de 24 de enero, por 
la que se convoca proceso de selección, 
formación y habilitación de personal 
asesor y evaluador para procedimientos 
de reconocimiento de las competencias 
profesionales, en determinadas unidades 
de competencia de la familia profesional de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
(BOCYL de 27.02.2017)

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

 - Resolución TSF/85/2017, de 25 de enero, 
por la que se modifica la dotación de la 
convocatoria para la concesión de las 

ayudas del Programa de atención social a 
las personas con discapacidad para el 2016 
(DOGC de 30.01.2016)

 - Resolución TSF/203/2017, de 7 de febrero, 
por la que se da publicidad a la Directriz 
general 5/2016, de 4 de noviembre, por la 
que se aprueba el Programa marco para 
los centros residenciales de la Dirección 
General de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia y se determina su implemen-
tació (DOGC de 15.02.2017)

 - Orden TSF/23/2017, de 17 de febrero, por 
la que se amplía el plazo de justificación 
de las subvenciones que prevé la Orden 
BSF/44/2015, de 9 de marzo, por la que 
se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria ordinaria de subvenciones del 
Departamento de Bienestar Social y Familia 
para entidades (DOGC de 23.02.2017)

 - Orden TSF/25/2017, de 21 de febrero, por 
la que se amplía el plazo de justificación 
de las subvenciones que prevé la Orden 
TSF/154/2016, de 31 de mayo, por la que 
se aprueban las bases que regirán la con-
vocatoria de subvenciones a entidades para 
el desarrollo de actuaciones de atención a 
las familias en situación de vulnerabilidad 
social, especialmente aquellas que tienen 
niños a cargo (DOGC de 23.02.2017)

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

 - Decreto del Presidente 33/2016, de 15 
de diciembre, por el que se convocan las 
ayudas para el desarrollo de Proyectos de 
Interés General a asociaciones juveniles, 
entidades asimiladas a las mismas y 
entidades prestadoras de servicios a la 
juventud para el ejercicio 2017 (DOE de 
03.01.2017 e corrección de erros no DOE 
de 12.01.2017)

 - Orden de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se convoca la concesión de incentivos 
destinados a favorecer la contratación de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 
2017 (DOE de 03.01.2017)

 - Orden de 13 de diciembre de 2016 por 
la que se convocan las subvenciones a 
otorgar por la Consejería de Sanidad y 
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Políticas Sociales, para la realización de 
programas de atención a personas con 
trastorno mental grave para el año 2017 
(DOE de 03.01.2017)

 - Orden de 14 de diciembre de 2016 por 
la que se convocan las subvenciones a 
las familias residentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el fomento 
de la natalidad para el año 2017 (DOE de 
03.01.2017)

 - Orden de 14 de diciembre de 2016 por 
la que se convocan ayudas en materia de 
acogimiento familiar para el ejercicio 2017 
(DOE de 03.01.2017)

 - Orden de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se convocan subvenciones a entidades 
privadas sin fin de lucro que presten 
servicios sociales especializados a personas 
con discapacidad para el desarrollo de 
programas que incidan en la normalización 
de la persona con discapacidad, para el 
ejercicio 2017 (DOE de 04.01.2017)

 - Orden de 14 de diciembre de 2016 por la 
que se convocan subvenciones a entidades 
públicas y privadas sin fin de lucro que 
presten servicios sociales especializados 
a personas con discapacidad para la 
prestación de servicios y el mantenimiento 
de plazas, para el ejercicio 2017 (DOE de 
04.01.2017)

 - Orden de 20 de diciembre de 2016 por 
la que se convocan las subvenciones a 
conceder por la Junta de Extremadura 
a los Municipios de la región para la 
financiación de las ayudas para suministros 
mínimos vitales para el año 2017 (DOE de 
04.01.2017)

 - Resolución de 10 de enero de 2017, de la 
Dirección General del Instituto de la Juven-
tud de Extremadura, por la que se dispone 
la publicación de la parte dispositiva de 
la Resolución de 5 de diciembre de 2016 
por la que se reconoce al Albergue Juvenil 
La Fontanina como Instalación Juvenil 
conforme al Decreto 52/1998, de 21 de 
abril. (DOE de 23.01.2017)

 - Resolución de 10 de enero de 2017, de la 
Dirección General del Instituto de la Juven-
tud de Extremadura, por la que se dispone 
la publicación de la parte dispositiva de 
la Resolución de 5 de diciembre de 2016 

por la que se reconoce a Los Chozos de 
Alburquerque como Instalación Juvenil 
conforme al Decreto 52/1998, de 21 de 
abril (DOE de 23.01.2017)

 - Resolución de 16 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Conse-
jería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Valdivia para el desarrollo del Programa 
de Educación Infantil (0-3 años) en la 
Escuela Infantil “Primeros Pasos” de dicha 
localidad (DOE de 25.01.2017)

 - Resolución de 16 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de San 
Vicente de Alcántara para el desarrollo del 
Programa de Educación Infantil (0-3 años) 
en la Escuela Infantil de dicha localidad 
(DOE de 26.01.2017)

 - Resolución de 16 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Conse-
jería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Montijo para subvencionar el desarrollo del 
Programa de Educación Infantil (0-3 años) 
en la Escuela Infantil “Alborada” de dicha 
localidad (DOE de 26.01.2017)

 - Resolución de 18 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Valverde 
de Leganés para el desarrollo del Programa 
de Educación Infantil (0-3 años) en la 
Escuela Infantil, de dicha localidad (DOE de 
31.01.2017)

 - Resolución de 18 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Ex-
tremadura y la Asociación para la Atención 
y la Integración Social de las Personas 
con Discapacidad Física de Extremadura 
(APAMEX) por el que se concede una 
subvención en el ejercicio 2016, para 
promover y fomentar la adaptación de 
puestos de trabajo para personas con dis-
capacidad de conformidad con el VII Plan 
de Actuación de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura para la Prevención de 
Riesgos Laborales (2016-2019) (DOE de 
31.01.2017)

 - Resolución de 19 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Arroyo 
de la Luz para subvencionar el desarrollo 
del Programa de Educación Infantil (0-3 
años) en la Escuela Infantil “Ta-ca-ta”, de 
dicha localidad (DOE de 01.02.2017)

 - Resolución de 19 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Herrera 
del Duque para subvencionar el desarrollo 
del Programa de Educación Infantil (0-3 
años) en la Escuela Infantil de dicha 
localidad (DOE de 01.02.2017)

 - Resolución de 19 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Mon-
terrubio de La Serena para subvencionar 
el desarrollo del Programa de Educación 
Infantil (0-3 años) en la Escuela Infantil de 
dicha localidad (DOE de 02.02.2017)

 - Resolución de 19 de enero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Ex-
tremadura y el Ayuntamiento de Navalvillar 
de Pela para subvencionar el desarrollo del 
Programa de Educación Infantil (0-3 años) 
en la Escuela Infantil “Acuarela”, de dicha 
localidad (DOE de 02.02.2017)

 - Resolución de 18 de enero de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se reconoce 
a “El Búho” como Escuela para la Forma-
ción de Educadores/as en el Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil (DOE de 03.02.2017)

 - Decreto 8/2017, de 7 de febrero, por el que 
se crea y regula la Mesa del Diálogo Civil 
del Tercer Sector de Extremadura (DOE de 
10.02.2017)

 - Decreto 7/2017, de 7 de febrero, por el 
que se regula la estructura, composición 
y funcionamiento del Observatorio 
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Extremeño contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género 
(DOE de 13.02.2017)

 - Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergen-
cia social de la vivienda de Extremadura 
(DOE de 22.02.2017)

 - Resolución de 15 de febrero de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Almen-
dralejo para subvencionar el desarrollo del 
Programa de Educación Infantil (0-3 años) 
en la Escuela Infantil “Pimpirigaña”, de 
dicha localidad (DOE de 24.02.2017)

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

 - Orden 19/2016, de 27 de diciembre de 2016, 
de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas al 
fomento de la contratación de mayores de 45 
años (Programa Cheque Sénior) desemplea-
dos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja (BOR de 02.01.2017)

 - Orden 9/2016, de 23 de diciembre, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igual-
dad y Justicia, por la que se establece e inicia 
el procedimiento para la selección de entidad 
financiera colaboradora en la emisión, pro-
moción y dinamización del Programa Carné 
Joven Europeo en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja (BOR de 02.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Administración Pública y Hacienda, 
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, Formación 
y Empleo y la Asociación Pro Infancia 
Riojana (APIR), para el desarrollo del 
programa Atención educativa al alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria con 
graves problemas de conducta mediante el 
Proyecto Quiribó (BOR de 09.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Administración Pública y Hacienda, 

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, Formación y 
Empleo y la Asociación Riojana para el 
Autismo, ARPA-Autismo Rioja, para el de-
sarrollo del programa “Atención educativa 
a alumnos con trastornos del espectro 
autista y afines” (BOR de 09.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio de colaboración 
entre Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo y la Asociación Riojana de Padres 
de Niños Hiperactivos, (ARPANIH) para el 
desarrollo del “Programa de apoyo escolar 
a alumnos con trastorno de la atención con 
o sin hiperactividad (BOR de 09.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública 
y Hacienda, 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, 
Formación y Empleo y la Asociación Riojana 
para el Síndrome de Down, ARSIDO, para 
el desarrollo del programa “Atención 
educativa complementaria a alumnos con 
síndrome de DOWN y afines” (BOR de 
09.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Secretaría General Técnica de la Conseje-
ría de Administración Pública y Hacienda, 
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, Formación y 
Empleo y la Asociación para la Atención 
a Personas con Parálisis Cerebral de La 
Rioja (ASPACE-RIOJA), para el desarrollo 
del programa “Atencion fisioterapéutica 
a alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad 
motórica” (BOR de 09.01.2017)

 - Resolución de 25 de enero de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen de la Adenda 2015 al Convenio 
marco de colaboración suscrito el 22 de 

noviembre de 2007 entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y el Ayuntamiento de Logroño para 
el desarrollo de programas e inversiones 
en materia de servicios sociales (BOR de 
30.01.2017)

 - Resolución de 25 de enero de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen de la adenda al Convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia,Ibercaja Banco S.A. y la Funda-
ción Rioja Deporte, para la promoción, 
difusión y comercialización del carné joven 
europeo y del carné joven deportivo en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 
30.01.2017)

 - Resolución de 25 de enero de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo y la Fundación UNICEF 
Comité Español, para la promoción y 
difusión de los derechos de la infancia 
(BOR de 30.01.2017)

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

 - Resolución de 23 de diciembre de 2016, 
de la Dirección General del Servicio Público 
de Empleo, por la que se aprueba publicar 
el modelo de impreso correspondiente al 
procedimiento “certificado de excepciona-
lidad y aplicación de medidas alternativas 
a la cuota de reserva de puestos de trabajo 
para personas con discapacidad (BOCM de 
24.01.2017)

 - Extracto de la Orden de 30 de diciembre 
de 2016, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones para financiación de acciones 
de formación profesional para el empleo, 
con compromiso de contratación de 
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trabajadores desempleados, a impartir 
por centros inscritos y/o acreditados de la 
Comunidad de Madrid para el año 2017 
(BOCM de 26.01.2017)

 - Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 
2016, de la Consejera de Economía, Empleo 
y Hacienda, por la que se convocan sub-
venciones para la financiación de acciones 
de formación, dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados, conducentes a 
la obtención de certificados de profesiona-
lidad del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral para el 
año 2017 (BOCM de 26.01.2017)

 - Extracto de la Orden de 30 de diciembre 
de 2016, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de 
acciones de formación para jóvenes 
inscritos en el Fichero Nacional de Garantía 
Juvenil, conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad, del sistema 
de Formación Profesional para el Empleo 
para el año 2017 (BOCM de 26.01.2017)

 - Orden de 13 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
de tramitación anticipada por la que se 
declara el importe del crédito presupuestario 
disponible para la concesión directa, durante 
el año 2017, de subvenciones, destinadas al 
fomento de la contratación estable de jóvenes 
con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo, en el marco de la implantación de la 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 06.02.2017)

 - Orden de 20 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, de tramitación anticipada, por la que se 
declara el importe del crédito presupues-
tario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2017, de subvenciones, 
destinadas para el fomento del empleo 
de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo en el año 
2017 (BOCM de 06.02.2017)

 - Orden 31/2017, de 16 de enero, de la Con-
sejería de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se modifica el fichero de datos de 
carácter personal denominado “ASSODE” 
(BOCM de 06.02.2017)

 - Orden 32/2017, de 16 de enero, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se crea el fichero de datos de 
carácter personal denominado “Consulta 
Certificados de Inexistencia de Delitos 
Sexuales” (BOCM de 06.02.2017)

 - Orden 73/2017, de 17 de enero, de la 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se establecen los 
módulos de financiación aplicables a los 
convenios de colaboración en materia 
de educación infantil, suscritos entre la 
Comunidad de Madrid y ayuntamientos 
e instituciones para el funcionamiento de 
Escuelas Infantiles, Casas de Niños, sedes 
de Equipos de Atención Temprana y sedes 
de Direcciones de Zonas de Casas de 
Niños, correspondientes al curso escolar 
2017-2018 (BOCM de 07.02.2017)

 - Orden de 30 de diciembre de 2016, de 
la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para 
la concesión directa, durante el año 2017, 
del Programa de incentivos a la contrata-
ción indefinida de personas desempleadas, 
en especial de mayores de cuarenta y cinco 
años y de mujeres con especiales dificulta-
des de inserción (BOCM de 13.02.2017)

 - Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se declara el importe de los créditos 
presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2017, de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
y la iniciativa de Empleo Juvenil dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
14.02.2017)

 - Orden 84/2017, de 30 de enero, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se declara el importe de los 
créditos presupuestarios disponibles para 
la concesión directa, durante el año 2017, 
de las ayudas individuales para favorecer la 
autonomía de mujeres víctimas de violencia 
de género (BOCM de 20.02.2017)

 - Orden 95/2017, de 3 de febrero, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se crea el fichero de datos de 
carácter personal denominado “Habilita-
ción excepcional de profesionales mayores 
de 55 años” (BOCM de 22.02.2017)

 - Orden de 30 de diciembre de 2016, 
de la Consejera de Economía, Empleo 
y Hacienda, por la que se declara, por 
tramitación anticipada, el importe del 
crédito presupuestario disponible para la 
concesión directa durante el año 2017, de 
subvenciones destinadas al fomento de la 
contratación estable de mujeres víctimas 
de violencia de género, personas víctimas 
del terrorismo y personas en riesgo de 
exclusión social en el mercado ordinario de 
trabajo (BOCM de 23.02.2017)

 - Resolución 211/2017, de 1 de febrero, 
de la Dirección General de Atención a la 
Dependencia y Mayor, por la que se fija, 
para el año 2017, el importe mensual que 
deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad 
de Madrid en residencias para personas 
mayores (BOCM de 23.02.2017)

 - Orden 267/2017, de 3 de febrero, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se modifica la Orden 
2850/2016, de 5 de septiembre, de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deporte, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
a municipios de la Comunidad de Madrid 
para la realización de proyectos para la 
inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión 
social o en situación de vulnerabilidad en 
centros juveniles de titularidad municipal 
(BOCM de 23.02.2017)

 - Orden 268/2017, de 3 de febrero, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se modifica la Orden 
2849/2016, de 5 de septiembre, de la 
Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones a instituciones para la realización de 
proyectos para la inclusión de jóvenes en 
riesgo de exclusión social o en situación de 
vulnerabilidad (BOCM de 23.02.2017)

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

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de 
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Archena, para la prestación del servicio de 
Centro de Día para personas con discapaci-
dad intelectual en situación de dependen-
cia en Archena  (BORM de 03.01.2017)

 - Orden de 30 de diciembre de 2016, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Programa de 
Subvenciones de Fomento del Autoempleo 
para jóvenes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (BORM de 
04.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Abarán, 
para la prestación del servicio de centro 
de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia en 
Abarán (BORM de 10.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 15 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Fortu-
na, para la prestación del servicio de centro 
de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia en 
Fortuna (BORM de 10.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 25 de agosto de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Fortuna, 
para la prestación del servicio de residencia 
para personas con discapacidad intelectual 
en situación de dependencia en el municipio 
de Fortuna (BORM de 10.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de diciembre de 2014, 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 en Puerto Lumbreras (BORM 
de 10.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, para la prestación del servicio de 
centro de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia en 
Alhama de Murcia (BORM de 19.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 15 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Totana, 
para la prestación del servicio de centro 
de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia en 
Totana (BORM de 19.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y la Mancomunidad de 
Municipios del Valle de Ricote, para la 
prestación del servicio de centro de día 
para personas con discapacidad intelectual 
en situación de dependencia en el Valle de 
Ricote (BORM de 19.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de septiembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y la Mancomunidad de Mu-
nicipios Valle de Ricote, para la prestación 
del servicio de residencia a personas con 
discapacidad intelectual en situación de 
dependencia en la residencia Las Arboledas 
(BORM de 19.01.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de junio de 2014, entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Totana, 
para la prestación del Servicio de Centro de 
Día para personas con enfermedad mental 
en situación de dependencia en Totana 
(BORM de 24.01.2017)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del programa 
de fomento del autoempleo para jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil en la Región de Murcia (BORM 
de 01.02.2017) (extracto de corrección de 
errores en BORM de 08.02.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 15 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de 
Mazarrón, para la prestación del servicio 
de Centro de Día para personas con 
discapacidad intelectual en situación de 
dependencia en Mazarrón (BORM de 
01.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social y el Ayuntamiento de Alcantarilla 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas mayores dependientes 
(BORM de 01.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de… 
para la prestación del servicio de Centro de 
Día para personas mayores dependientes 
(BORM de 04.02.2017)

 - Orden de 9 de febrero de 2017, de la 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades por la que se establecen las bases 
de los Premios “8 de marzo” de la Región 
de Murcia (BORM de 11.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de… 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas mayores dependientes 
(BORM de 11.02.2017)

 - 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 atención de personas mayores en plazas 
residenciales (BORM de 11.02.2017)

 - Resolución de 10 de febrero de 2017 de la 
Directora General de Mujer por la que se 
convocan los “Premios 8 de marzo de la 
Región de Murcia” (BORM de 13.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social y el Ayuntamiento de Alcantarilla 
para la prestación, dentro de su ámbito 



Normativa

Páxina 41

territorial, del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
15.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de… para 
la prestación del servicio de centro de día 
para personas mayores dependientes de… 
(BORM de 15.02.2017)

 - 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 
15.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Bullas 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas mayores dependientes 
(BORM de 17.02.2017)

 - Prórroga del convenio de colaboración 
suscrito el 30 de septiembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y la Mancomunidad de Muni-
cipios Valle de Ricote, para la prestación del 
servicio de centro de día para personas con 
discapacidad intelectual en situación de 
dependencia en el Valle de Ricote (BORM 
de 17.02.2017)

 - Resolución del Director Gerente del 
Instituto Murciano de Acción Social por 
la que se crea el sello electrónico de la 
Dirección General de Pensiones, Valoración 
y Programas de Inclusión (BORM de 
17.02.2017)

 - Resolución del Director Gerente del Insti-
tuto Murciano de Acción Social por la que 
se crea el sello electrónico de la Dirección 
General de personas con discapacidad 
(BORM de 17.02.2017)

 - Resolución del Director Gerente del Insti-
tuto Murciano de Acción Social por la que 
se crea el sello electrónico de la Dirección 
General de personas mayores (BORM de 
17.02.2017)

 - Resolución del Director Gerente del Insti-
tuto Murciano de Acción Social por la que 
se crea el sello electrónico de la Dirección 
Gerencial (BORM de 17.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social y el Ayuntamiento de Blanca para la 
atención de personas mayores en plazas 
residenciales (BORM de 18.02.2017)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fomento 
de la contratación indefinida para jóvenes 
beneficiarios del sistema nacional de 
garantía juvenil en la Región de Murcia 
(BORM de 24.02.2017)

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fomento 
de los contratos formativos en prácticas 
para jóvenes beneficiarios del sistema 
nacional de garantía juvenil en la Región 
de Murcia (BORM de 24.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades y el 
Comité de Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Región de Murcia, para 
el desarrollo de actividades de prevención 
de la violencia de género y fomento de la 
igualdad de las mujeres con discapacidad 
(BORM de 24.02.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Yecla 
para la prestación del servicio de centro de 
día para personas mayores dependientes 
(BORM de 24.02.2017)

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

 - Orden foral 203/2016, de 28 de noviembre, 
de la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, por la que se 
modifica la representación del Gobierno de 
Navarra en el Consejo para la promoción 

de la accesibilidad universal y de la igual-
dad de oportunidades para las personas 
con discapacidad. (BON de 05.01.2017

 - Orden foral 531/2016, de 18 de noviembre, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se desautorizan 93.800 euros del 
gasto autorizado en la convocatoria de 
ayudas de ayudas económicas para familias 
con hijos e hijas menores con necesidades 
específicas derivadas de las dificultades 
para conciliar la vida personal, familiar 
y laboral cuando se trata de una única 
persona adulta que tiene a su exclusivo 
cargo y cuidado a los menores, para el año 
2016 (BON de 09.01.2017)

 - Orden foral 536/2016, de 24 de noviembre, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se incrementa en 91.088,63 euros el 
gasto autorizado en la convocatoria por la 
que se regulan ayudas económicas directas 
de pago periódico por excedencia para el 
cuidado de hijos e hijas menores de edad y 
para el cuidado de familiares de primer grado 
mayores de edad que requieran la necesidad 
de su cuidado directo, continuo y permanen-
te, por enfermedad y/o accidente sobrevenido, 
para el año 2016 (BON de 09.01.2017)

 - Resolución 3012/2016, de 28 de diciembre, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se modi-
fica la Resolución 231/2016, de 9 de marzo, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
autorizaba un gasto de 930.000 euros para 
las subvenciones al empleo de personas con 
discapacidad, con cargo a la Partida 950001 
96100 4709 241109 “Plan Empleo. Transfe-
rencias a Centros Especiales de Empleo para 
operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 
2014-2020”, del presupuesto de gastos de 
2016 (BON de 12.01.2017)

 - Resolución 3014/2016, de 30 de diciembre, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
regula la concesión de subvenciones a las 
Entidades Locales de Navarra por la contra-
tación de personas desempleadas para la 
realización de obras y servicios de interés 
general o social (BON de 17.01.2017)

 - Resolución 3015/2016, de 30 de diciem-
bre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
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subvenciones para la ejecución, durante los 
años 2017 y 2018, de los programas de 
formación y empleo denominados Escuelas 
Taller y Programas Integrados, de ámbito 
territorial exclusivo de la Comunidad 
Foral de Navarra, dirigidos a las personas 
desempleadas (BON de 17.01.2017)

 - Decreto foral 2/2017, de 11 de enero, por el 
que se modifica el Decreto Foral 128/2015, 
de 28 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales, el Decreto Foral 
172/2015, de 3 de septiembre, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas y el Decreto Foral 7/2009, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 
Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de Promo-
ción, Atención y Protección a la Infancia y la 
Adolescencia (BON de 25.01.2017)

 - Orden foral 12/2017, de 11 de enero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se modifica la Orden Foral 305/2015, de 
15 de diciembre, por la que se desarrolla 
la estructura de dicho Departamento y 
de sus organismos autónomos, a nivel de 
negociados y unidades inferiores a sección 
(BON de 25.01.2017)

 - Orden foral 5/2017, de 9 de enero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba el modelo para solicitar el 
acceso de entidades sociales del ámbito 
de los servicios sociales o la cooperación al 
desarrollo al régimen de mecenazgo social 
de la Disposición adicional décima de la 
Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora 
del régimen tributario de las fundaciones 
y de las actividades de patrocinio, y 
para solicitar el mantenimiento de dicho 
régimen (BON de 27.01.2017)

 - Extracto de la Resolución 527/2016, de 2 
de diciembre, del Director General de Edu-
cación. Convenio entre el Departamento 
de Educación y la Fundación Secretariado 
Gitano Navarra para el desarrollo del 
programa de apoyo y orientación educativa 
“Promociona” para jóvenes gitanos y sus 
familias (BON de 06.02.2017)

 - Resolución 766/2016, de 29 de diciembre, 
de la Directora General de Presidencia y 
Gobierno Abierto, por la que se inscribe 
en el Registro de Colegios Profesionales y 

Consejos de Colegios de Navarra la modi-
ficación total de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales, que pasa a denominarse 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra, 
y se ordena su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra (BON de 06.02.2017)

 - Orden foral 51/2017, de 26 de enero, del 
Consejero de Derechos Sociales por la que 
se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes a entidades sin ánimo de lucro que 
trabajen en el ámbito de la protección del 
menor y se autoriza el gasto para el año 
2017. (BON de 14.02.2017)

 - Orden foral 6/2017, de 27 de enero, del 
Consejero de Educación, por la que se 
establecen las tarifas de las familias para el 
curso 2017-2018 de los centros de primer 
ciclo de Educación Infantil de titularidad 
municipal, financiados mediante convenios 
con el Departamento de Educación (BON 
de 14.02.2017)

 - Resolución 6/2017, de 30 de enero, del 
Director General de Educación, por la que 
se regula el procedimiento de admisión 
de niños y niñas para el curso 2017-2018 
en centros de primer ciclo de Educación 
Infantil sostenidos con fondos públicos 
(BON de 14.02.2017)

 - Orden foral 40/2017, de 19 de enero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba el Plan de Inspección en 
materia de Servicios Sociales en Navarra, 
para el año 2017 (BON de 21.02.2017)

 - Orden foral 50/2017, de 26 de enero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se convoca el “X Premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales de Navarra (BON de 
21.02.2017)

 - Orden foral 33/2017, de 19 de enero, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba el V Plan de control e inspec-
ción en materia de vivienda para los años 
2017 y 2018 (BON de 23.02.2017)

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

 - Resolución de 9 de enero de 2017, 
del Secretario General para la Paz y la 

Convivencia, por la que se aprueba el 
modelo normalizado de solicitud para 
la declaración de víctima de vulneración 
de derechos humanos al amparo de lo 
establecido en la disposición adicional 
tercera de la Ley 12/2016, de 28 de julio. 
(BOPV de 18.01.2017) 

 - Resolución 7/2017, de 12 de enero, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se 
dispone la publicación del convenio de cola-
boración suscrito entre Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer con la Diputación Foral de 
Álava para el desarrollo y cofinanciación de 
la campaña interinstitucional «Beldur Barik» 
de prevención de la violencia contra las 
mujeres (BOPV de 19.01.2017) 

 - Resolución 8/2017, de 12 de enero, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración suscrito entre Emakunde-Ins-
tituto Vasco de la Mujer con la Diputación 
Foral de Gipuzkoa para el desarrollo y 
cofinanciación de la campaña interinsti-
tucional «Beldur Barik» de prevención de 
la violencia contra las mujeres (BOPV de 
19.01.2017) 

 - Corrección de errores de la Resolución 
13/2016, de 6 de septiembre, del Vicecon-
sejero de Relaciones Institucionales, por la 
que se dispone la publicación del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno por 
el que se aprueba el I Plan para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres de la Administración 
General y sus Organismos Autónomos 
(BOPV de 23.01.2017) 

 - Decreto 16/2017, de 17 de enero, de 
modificación del Decreto de ayudas de 
emergencia social (BOPV de 24.01.2017)  
(Corrección de errores en BOPV de 
13.02.2017)

 - Resolución de 15 de diciembre de 2016, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se otorga el 
reconocimiento de Entidad Colaboradora 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la 
entidad Autobuses La Unión, S.A. (BOPV de 
24.01.2017)

 - Resolución de 25 de enero de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se prorroga el plazo de 
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presentación de solicitudes de subvención, 
previsto en la Resolución por la que se regula 
la concesión de subvenciones, durante el 
ejercicio 2017, para fomentar el asociacionis-
mo y potenciar la participación de las mujeres 
en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (BOPV de 02.02.2017) 

 - Resolución de 25 de enero de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se prorroga el plazo de 
presentación de solicitudes de subvención, 
previsto en la Resolución por la que se 
regula y convoca la concesión de subven-
ciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y promuevan 
actividades de sensibilización y/o de 
prevención de comportamientos violentos 
contra las mujeres durante el año 2017 
(BOPV de 02.02.2017) 

 - Corrección de errores del Decreto 16/2017, 
de 17 de enero, de modificación del 
Decreto de ayudas de emergencia social 
(BOPV de 13.02.2017) 

 - Ley 1/2017, de 16 de febrero, de modifica-
ción de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, 
de creación del Instituto de la Memoria, 
la Convivencia y los Derechos Humanos 
(BOPV de 21.02.2017) 

 - Orden de 22 febrero de 2017, de la Con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se da a conocer la dotación presupues-
taria de las actuaciones subvencionables 
previstas en los apartados a), b) y d) del 
artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de 
junio, sobre ayudas para la conciliación de 
la vida familiar y laboral, modificado por el 
Decreto 31/2015, de 17 de marzo (BOPV 
de 27.02.2017) 

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

 - Resolución de 28 de diciembre de 2016, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2017 las ayudas para el 
desarrollo de programas que fomenten la 
igualdad entre mujeres y hombres y/o el 
asociacionismo de mujeres, en la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 02.01.2017)

 - Resolución de 28 de diciembre de 2016, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas, Inclusivas por la que se convoca, 
para el ejercicio 2017, el Premio Literario de 
Narrativa de Mujeres (DOCV de 03.01.2017)

 - Resolución de 28 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2017, las 
ayudas para el desarrollo de programas de 
servicios sociales especializados en mujer 
en situación o riesgo de exclusión social 
(DOCV de 03.01.2017)

 - Resolución de 28 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las subven-
ciones para la financiación de actuaciones 
en materia de acción comunitaria (DOCV 
de 03.01.2017)

 - Resolución 25 de abril de 2016, de la Sub-
secretaría, por el que se autoriza un ajuste 
en el anexo de transferencias corrientes del 
programa 313.40, Diversidad Funcional, 
por importe de 22.648,65 euros (DOCV de 
12.01.2017)

 - Resolución de 20 de junio de 2016, de 
la Subsecretaría, por la que se autoriza 
una transferencia de crédito en el anexo 
de transferencias corrientes del programa 
323.10, Igualdad de género, consistente 
en la reapertura de la línea de T7134, por 
el importe de 4.452,11 euros (DOCV de 
12.01.2017)

 - Resolución de 27 de junio de 2016, de 
la Subsecretaría de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se autoriza una 
transferencia de crédito entre capítulos 
II de diversos programas adscritos a la 
sección 16, Vicepresidencia y Conselleria de 
igualdad y Políticas Inclusivas, por importe 
de 353.500 euros (DOCV de 12.01.2017)

 - Resolución de 12 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad al incremento de los 
créditos que financian las prestaciones de 
Renta Garantizada de Ciudadanía, para el 
ejercicio 2016 (DOCV de 13.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convo-
can para el ejercicio 2017 las subvenciones 

para mantenimiento de centros de atención 
a personas con diversidad funcional (DOCV 
de 16.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las subven-
ciones para el desarrollo de programas y 
servicios de promoción de autonomía de 
personas con diversidad funcional (DOCV 
de 16.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan para el ejercicio 2017 ayudas 
personales para la promoción de la autono-
mía personal y la atención especializada 
residencial de personas con diversidad 
funcional (DOCV de 16.01.2017) (correc-
ción de errores en DOCV de 02.02.2017)

 - Resolución de 15 de diciembre de 2016, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas y presidenta del IVAJ.
GVA JOVE, por la que se autoriza una 
modificación presupuestaria del ejercicio 
2016 (DOCV de 18.01.2017)

 - Resolución de 2 de diciembre de 2016, 
de la Consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se autoriza una 
modificación presupuestaria del ejercicio 
2016 por importe de 270.465,40 euros 
(DOCV de 18.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convo-
can para el ejercicio 2017 subvenciones 
en materia de equipamiento para centros 
de servicios sociales especializados de 
personas mayores (DOCV de 20.01.2017) 

 - Extracto de la Resolución de 30 de 
diciembre de 2016, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el 
ejercicio 2017 el programa Bono Centro de 
Día (DOCV de 23.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 subven-
ciones relativas al programa Bono Respiro 
y subvenciones para financiar estancias en 
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centros de día para personas dependientes 
y en residencias de tercera edad (DOCV de 
23.01.2017)

 - Extracto de la Resolución de 30 de 
diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convoca para el ejercicio 
2017 el programa Bono Residencia (DOCV 
de 23.01.2017)

 - Extracto de la Resolución de 30 de diciem-
bre de 2016, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan para el ejercicio 
2017 subvenciones de servicios sociales 
especializados de personas mayores 
(prestaciones económicas individualizadas) 
(DOCV de 23.01.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las subven-
ciones en materia de servicios sociales 
especializados de personas mayores (DOCV 
de 23.01.2017)

 - Extracto de la Resolución de 30 de 
diciembre de 2016, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 subvenciones de servicios 
sociales especializados de personas 
mayores (centros) (DOCV de 23.01.2017)

 - Decreto 5/2017, de 20 de enero, del 
Consell, por el que aprueba el Reglamento 
orgánico y funcional de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas (DOCV de 27.01.2017)

 - Resolución de 25 de enero de 2017, del di-
rector general de Relaciones con Les Corts, 
por la que se dispone la publicación de la 
Adenda de prórroga del convenio marco 
suscrito el 20 de noviembre de 2013 entre 
la Generalitat, a través de la Vicepresiden-
cia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, la Universitat de València-Estudi 
General y el Ayuntamiento de Valencia 
para la constitución de una red de creación 
y transferencia de conocimiento para la 
inclusión social (DOCV de 31.01.2017)

 - Resolución de 19 de enero de 2017, de 
la Subsecretaría, por la que se incorporan 
nuevos procedimientos a los que será de 

aplicación el código seguro de verificación 
(DOCV de 01.02.2017)

 - Resolución de 23 de enero de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2017 las subvenciones 
relativas a la concesión de plazas para 
estancias en balnearios de la Comunitat 
Valenciana (Programa Termalismo Valencia-
no) (DOCV de 03.02.2017)

 - Resolución de 30 de enero de 2017, del 
secretario general del Institut Valencià de 
la Joventut.Generalitat Jove, por la que se 
hace pública la convocatoria de la Campa-
ña de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad 
de Campos de Voluntariado Juvenil, para el 
año 2017   (DOCV de 08.02.2017)

 - Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Gene-
ralitat, por la función social de la vivienda 
de la Comunitat Valenciana (DOCV de 
09.02.2017)

 - Ley 3/2017, de 3 de febrero, de la 
Generalitat, para paliar y reducir la pobreza 
energética (electricidad, agua y gas) 
en la Comunitat Valenciana (DOCV de 
09.02.2017)

 - Resolución de 1 de febrero de 2017, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se convocan ayudas 
destinadas a financiar programas de ayuda 
mutua y autoayuda llevados a cabo por 
asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro, de pacientes, de sus familiares, de 
voluntariado sanitario o aquellas cuyos 
fines sean la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes (DOCV de 10.02.2017)

 - Decreto 15/2017, de 10 febrero, del 
Consell, por el que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones directas a personas 
menores de edad, destinadas a compensar 
gastos relacionados con la protección de la 
salud durante el ejercicio presupuestario de 
2017 (DOCV de 13.02.2017)

 - Resolución de 10 de febrero de 2017, del 
secretario general del Institut Valencià 
de la Joventut.Generalitat Jove, por la 
que se hace pública la convocatoria de la 
Campaña Viu l’Estiu, en la modalidad de 
oferta concertada y oferta libre, para el año 
2017 (DOCV de 16.02.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Dirección General del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la realización de 
acciones formativas dirigidas priorita-
riamente a personas desempleadas y la 
formación con compromiso de contratación 
con cargo al ejercicio presupuestario 2017, 
en aplicación de la Orden 4/2016 de 26 
de mayo de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las mismas (DOCV de 
21.02.2017)

 - Resolución de 9 de enero de 2017, del 
presidente del Consell Valencià de Cultura, 
por la que se convoca el concurso literario 
y el concurso de dibujo sobre la igualdad 
de género y la violencia machista (DOCV 
de 22.02.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 subvencio-
nes destinadas a fomentar la contratación 
de personas con diversidad funcional o 
enfermedad mental en el ámbito territorial 
de la Comunitat Valenciana, reguladas 
en la Orden 7/2016, de 29 de junio, de 
la Conselleria de Economía sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
[2017/1587] (DOCV de 28.02.2017)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
del director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las 
subvenciones destinadas al programa de 
fomento de empleo para la contratación de 
determinados colectivos vulnerables en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, reguladas en la Orden 7/2016, de 
29 de junio, de la Conselleria de Economía 
sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo (DOCV de 28.02.2017)

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

 - Bases de la convocatoria para la concesión 
de plazas en las escuelas infantiles y 
guarderías dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, primer ciclo de 
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educación infantil (0-3 años), tanto las 
gestionadas directa e indirectamente 
mediante concesión administrativa, curso 
2017-2018 (BOCCE de 07.02.2017)

 - PROCESA.-Aprobación provisional de las va-
loraciones y subven-ciones para la concesión 
de ayudas para fomentar el Autoempleo de 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en el marco FSE e iniciativa 
de empleo juvenil YEI para Ceuta 2014-
2020 (BOCCE de 07.02.2017)

 - Extracto del Decreto de fecha 30 de 
enero de 2017, por el que se aprueba la 
Convocatoria de Subvenciones a Proyectos 
Educativos y Socioculturales dirigidos a la 
Comunidad Islámica de Ceuta (BOCCE de 
10.02.2017)

 - PROCESA.-Bases Reguladoras para la 
realización de talleres profe-sionales, con 
cargo al Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, período 2014-2020 (BOCCE nº 4, 
extraordinario de 24.02.2017)

Boletin Oficial de la Ciudad 
Autónoma de melilla (BOME)
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=ficha_
bome.jsp&dboidboletin=221569&c
odResi=1&language=es&codAdire
cto=15 

 - Addenda Primera al Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la Fundación EMET ARCO IRIS para el 
desarrollo de un Programa de Acogimiento 

y la Atención Residencial de Menores 
socialmente desfavorecidos a través de 
un Centro de Protección de Menores año 
2016. (BOME de 24.01.2016)

 - Convenio específico de Colaboración entre 
la Consejería de Bienestar Social de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y la Universidad 
de Granada para el desarrollo de Acciones 
de Formación, Investigación y Fomento del 
Voluntariado (BOME de 24.01.2016)

 - Convenio de Colaboración por el que se 
canaliza la subvención nominativa prevista 
en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2016 a la Ciudad de Melilla para la 
mejora de la atención prestada en los 
centros de acogida de menores extranjeros 
no acompañados (BOME de 24.01.2016)

 � Resolución de 12 de enero de 2017, de la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del programa de formación para el empleo 
juvenil en la economía digital. (BOE nº 16, do 
19.01.2017).

 � Resolución de 22 de diciembre de 2016, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publica el Catálogo de ocupaciones 
de difícil cobertura para el primer trimestre de 
2017. (BOE nº 17, do 20.01.2017).

 � Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de 
medidas urgentes de protección de consumi-
dores en materia de cláusulas suelo. (BOE nº 
18, do 21.01.2017).

 � Orden de 30 de diciembre de 2016, de la 
Consejería de Economía, Empleo e Industria, 
por la que se publica convocatoria del proce-
dimiento de reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas a través de la expe-
riencia laboral, en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. (BOE nº 21, do 25.01.2017).

 � Resolución de 17 de enero de 2017, de la 
Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Cultura, Educación y Ordenación Universi-

taria, por la que se publica la convocatoria de 
acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral, 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE 
nº 23, do 27.01.2017).

 � Real Decreto 40/2017, de 27 de enero, por 
el que se crea el Comisionado del Gobierno 
frente al Reto Demográfico y se regula su 
régimen de funcionamiento. (BOE nº 24, do 
28.01.2017).

 � Orden PRA/65/2017, de 31 de enero, por la 
que se modifica la Orden HAP/1337/2016, de 
17 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas del Fondo Social 
Europeo previstas en el Programa Operati-
vo de Empleo Juvenil, destinadas a la inte-
gración sostenible de personas jóvenes en 
el mercado de trabajo, en el contexto de la 
garantía juvenil. (BOE nº 28, do 02.02.2017).

 � Resolución de 31 de enero de 2017, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, 
de medidas urgentes de protección de consu-
midores en materia de cláusulas suelo. (BOE 
nº 32, do 07.02.2017).

 � Resolución de 31 de enero de 2017, del Con-
greso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciem-
bre, de medidas urgentes para el impulso del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (BOE 
nº 32, do 07.02.2017).

 � Orden ESS/109/2017, de 10 de febre-
ro, por la que se modifica la Orden 
ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en el área de 
integración de los inmigrantes, solicitantes 
y beneficiarios de protección internacional, 
apatridia y protección temporal. (BOE nº 
36, do 11.02.2017).

 � Orden SSI/121/2017, de 8 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
los Premios de la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género a tesis doctora-
les sobre violencia contra la mujer. (BOE nº 
38, do 14.02.2017).

 � Corrección de errores del Real Decreto 
746/2016, de 30 de diciembre, sobre reva-
lorización y complementos de pensiones de 
Clases Pasivas y sobre revalorización de las 

http://www.boe.es/



 - Dictamen del Comité Europeo de las Regiones 
- El desperdicio de alimentos (DOUE C 17, do 
18.01.2017).

 - Dictamen del Comité Europeo de las 
Regiones - La lucha contra la radicalización 
y el extremismo violento: los mecanismos de 
prevención de ámbito local y regional (DOUE 
C 17, do 18.01.2017).

 - Dictamen del Comité Europeo de las Regiones 
- La respuesta de la UE al reto demográfico 
(DOUE C 17, do 18.01.2017).

 - Convocatoria de propuestas - EA-
CEA/04/2017 en el marco del programa 
Erasmus+ - KA 2 - Cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas 
prácticas - Alianzas para las competencias 
sectoriales (DOUE C 26, do 26.01.2017).

 - Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Observaciones finales del 
Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las Naciones Unidas — 
Una nueva estrategia para las personas con 
discapacidad en la Unión Europea» (Dictamen 
de iniciativa) (DOUE C 34, do 02.02.2017).

 - Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la 
Comisión, de 3 de octubre de 2016, sobre el 
marco común de seguimiento y evaluación 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establecen dis-
posiciones generales sobre el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración y sobre el instru-
mento de apoyo financiero a la cooperación 
policial, a la prevención y la lucha contra la 
delincuencia, y a la gestión de crisis (DOUE L 
33, do 08.02.2017).

 - Reglamento (UE) 2017/310 de la Comisión, 
de 22 de febrero de 2017, por el que se 
aplica el Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
las estadísticas comunitarias sobre la renta y 
las condiciones de vida (EU-SILC), en lo refe-
rente a la lista de variables objetivo secun-
darias relativas a las privaciones materiales, 
el bienestar y las dificultades relacionadas 
con el alojamiento en 2018 (DOUE L 45, do 
23.02.2017).

 - Decisión (UE) 2017/342 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 
de 2016, relativa a la movilización del 
Instrumento de Flexibilidad para financiar 
medidas presupuestarias inmediatas para 
hacer frente a la actual crisis de la migración, 
los refugiados y la seguridad (DOUE L 50 , do 
28.02.2017).

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

pensiones del sistema de la Seguridad Social 
y de otras prestaciones sociales públicas para 
el ejercicio 2017. (BOE nº 40, do 16.02.2017).

 � Resolución de 1 de febrero de 2017, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se prorroga la vigencia de la Resolución de 
1 de agosto de 2013, modificada por la de 
30 de julio de 2014, por la que se determina 
la forma y plazos de presentación de solici-
tudes y de tramitación de las ayudas eco-
nómicas de acompañamiento incluidas en el 
programa de recualificación profesional de 
las personas que agoten su protección por 

desempleo prorrogado por el Real Decreto-
ley 1/2013, de 25 de enero. (BOE nº 40, do 
16.02.2017).

 � Resolución de 18 de enero de 2017, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publican las rela-
ciones certificadas de los proyectos para el 
desarrollo de prestaciones básicas de ser-
vicios sociales de corporaciones locales; de 
intervención social integral para la atención, 
prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano; y para el apoyo a la familia e 
infancia, aprobados con las comunidades au-

tónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla 
para el año 2016. (BOE nº 40, do 16.02.2017).

 � Resolución de 3 de febrero de 2017, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre la 
Secretaría General de Instituciones Peniten-
ciarias y la Universidad de Santiago de Com-
postela para cooperación educativa en el 
Máster Universitario Oficial en Psicología del 
Trabajo y las Organizaciones, Jurídica-Foren-
se e Intervención Social para su intervención 
en violencia de género, mediante prácticas 
académicas. (BOE nº 44, do 21.02.2017).

http://www.boe.es/


