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A	Xunta	dá	un	paso	máis	no	reto	demográfico	coa	constitución	do	
Observatorio	Galego

Santiago de Compostela, 
29 de setembro de 2017.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, presidiu na 
sede do Consello Económico e 
Social de Galicia (CES) a sesión 
constitutiva do Observatorio Gale-
go de Dinamización Demográfica, 
órgano colexiado de asesoramen-
to, colaboración institucional e 

un “Pacto de Estado”, afastada 
de posicións ideolóxicas e cun 
alcance temporal ilimitado.

Rey Varela asegurou durante a 
súa intervención que “Galicia ten 
marcada a súa liña de traballo a 
nivel autonómico, nacional e inter-
nacional” ao tempo que lembraba 
a aprobación nos últimos anos do 
Plan de dinamización demográfica 

participación social en materia de 
demografía no ámbito da nosa 
comunidade. No transcurso do 
acto, o titular das políticas sociais, 
quixo agradecer aos integrantes 
deste novo foro a súa contribución 
“a este foro plural e participativo 
que entende, como entende o Go-
berno galego, que a cuestión de-
mográfica debe formularse como 

de Galicia 2013-2016, horizonte 
2020; a Estratexia para a pre-
vención e detección precoz da 
dependencia, horizonte 2020; 
a Estratexia de inclusión social 
de Galicia 2014-2020, ou máis 
recentemente o Plan estratéxico 
rexional Galicia 2015-2020, que 
recolle a recuperación demográfi-
ca como un principio transversal 
a todos os eixes de actuación do 
goberno autonómico. Así mesmo, 
o conselleiro fixo mención á pre-
senza da Comunidade galega en 
diferentes foros tanto a nivel esta-
tal como europeo. Nomeadamen-
te, o Foro de Rexións con Desafíos 

 � Adscrito á Consellería de Política Social, ten previsto reunirse de novo no prazo dun mes para a 
constitución de grupos de traballo que axuden a crear sinerxías e articular políticas coordinadas 
e idóneas para reverter a situación actual

 � O titular autonómico agradeceu a participación dos diferentes axentes sociais, culturais e políti-
cos “nun órgano plural e participativo que entende a cuestión demográfica como un gran Pacto 
de Estado, afastada de posicións ideolóxicas e cun alcance temporal ilimitado”.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presidiu a sesión fundacional na sede do Consello Económico e Social de Galicia

Editorial
Neste número do boletín queremos poñer o acento no desenvovemento 

das políticas sociais levadas a cabo por esta consellería dirixidas 
especificamente ás familias.

A familia, como grupo social que asume o peso dos cambios sociais, 
atópase a medio camiño entre os individuos e a sociedade. Desde este 
punto de vista, a Consellería de Política Social, consciente de que debe 
atender os requirimentos dos suxeitos que a integran, desenvolve un 
conxunto de programas económicos e sociais que intentan favorecer a 
equidade e responder ás demandas que este grupo social lle require.

Estas medidas varían e abarcan aspectos tan diversos como a 
dinamización demográfica, a formación e axudas concretas de carácter 
económico e social e materialízanse  na creación do Observatorio Galego 
de Dinamización Demográfica, o apoio ás casas niño para zonas rurais, 
o desenvolvemento do programa Reconduce  para as familias máis 
desfavorecidas, etc.

Co desenvolvemento destas e doutras medidas, a Consellería pretende 
contribuír, cun enfoque integrador, a levar a cabo políticas sociais baseadas 
na equidade como principio reitor.
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Demográficos (FREDD) xunto con 
Castela A Mancha, Castela León, 
Estremadura, Asturias e Aragón 
traballamos para que a demogra-
fía conte para Europa; da Rede 
europea de rexións afectadas 
polo cambio demográfico (DCRN), 
ou no Pacto sobre Cambio De-
mográfico, promovido pola rede 
temática AFE-INNOVET. Tamén 
nas reunións do Grupo de Traballo 
sobre O cambio demográfico e o 
envellecemento creado no mar-
co da Macrorrexión de Rexións 
do Sudoeste Europeo, RESOE. 
Ademais da nosa Comunidade, 
integran este grupo de traballo, 
representantes da Rexión Norte 
e a Rexión Centro de Portugal, 
así como das comunidades au-
tónomas de Castela e León e do 
Principado de Asturias.

Noutro momento do seu 
discurso, o conselleiro de Política 
Social se referiu ás medidas impul-
sadas polo Goberno autonómico 
en materia de dinamización demo-
gráfica. Máis polo miúdo, se referiu 
á posta en marcha do Programa 
de apoio á natalidade (PAN Ga-
licia), con tres eixos de actuación: 
PAN Axudas, PAN Concilia e PAN 
Servizos, así como das medidas 
máis importantes promovidas ao 

abeiro deste programa: a Tarxeta 
Benvida, o Bono Coidado, a posta 
en marcha de Casas niño no rural 
ou a creación de escolas infantís 
en polígonos industriais. E, nesta 
liña, Rey Varela se referiu tamén a 
aquelas áreas de acción nas que xa 
traballa o Goberno galego co fin de 
“fomentar o reequilibrio territorial 
e proporcionar servizos públicos 
de calidade aos territorios en de-
clive demográfico, garantíndolles 
un desenvolvemento económico 
sustentable e integrado”. Nomea-
damente, se referiu á aprobación 
dunha Lei de impulso demográfico-
Medidas de fomento da natalidade, 
conciliación e corresponsabilidade, 
da que dixo “aprobaremos co 
consenso de todos e todas e que 
incorporará todos os instrumentos 
ao noso alcance para reverter a re-
cesión demográfica que esta a pa-
decer a nosa Comunidade”. Pero 
tamén novas políticas de igualdade 
destinadas a mulleres e a homes 
que pasen pola corresponsabilida-
de; políticas de apoio á familia, que 
recoñezan o papel presente e futu-
ro dos nenos e das nenas na cons-
trución da sociedade e políticas 
efectivas de conciliación da vida 
persoal, familiar e laboral que per-
mitan crear contornos favorables 

para vivir, formar unha familia e 
ter os fillos que se desexen. Neste 
senso, Rey Varela lembrou que a 
Xunta de Galicia leva traballando 
nos últimos tempos na ampliación 
das prazas en escolas infantís entre 
cero e tres años, de tal maneira 
que hoxe, a Comunidade galega 
presenta una ratio de cobertura do 
38%, 5 puntos por riba da media 
recomendada pola UE.

Novo encontro no prazo dun 
mes

O conselleiro de Política Social 
avanzou unha nova reunión do 
observatorio no prazo dun mes co 
fin de comezar a articular políticas 
coordinadas que axuden a solu-
cionar unha cuestión como é a do 
reto demográfico que é estrutural 
e non pode vincularse a conxuntu-
ras económicas ou políticas. Para 
iso, Rey Varela suxeriu a creación 
de 5 grupos de traballo nos mes-
mos ámbitos de actuación nos que 
o Goberno galego vén traballando 
a nivel europeo e nacional. Isto é, 
en materia de apoio ás familias, 
xuventude, envellecemento, emi-
gración/inmigración e medio rural.

Cómpre lembrar que o Ob-
servatorio conta, entre súas fun-
cións, as de recompilar, analizar e 

intercambiar información relevante 
dende o punto de vista demográfi-
co; definir e aplicar indicadores que 
permitan medir as variables demo-
gráficas, con especial atención ao 
fenómeno da exclusión territorial 
ou á singularidade e especificidade 
dos impactos do cambio demográ-
fico en Galicia; realizar e divulgar os 
estudos e traballos que resulten de 
interese dende o punto de vista de-
mográfico; promover a produción 
de material documental de intere-
se; identificar as iniciativas en ma-
teria de dinamización demográfica, 
tanto no ámbito da Comunidade 
Autónoma, como no do Estado, 
da Unión Europea e das distintas 
axencias das Nacións Unidas; e for-
mular propostas e recomendacións 
para ser consideradas na configu-
ración das liñas estratéxicas da 
acción pública de Galicia. Tamén as 
de realizar un seguimento perma-
nente da evolución das dinámicas 
demográficas, das accións desen-
volvidas e dos avances acadados; 
promoverá foros de discusión e 
debate; elaborará un informe anual 
sobre a situación demográfica en 
Galicia e fomentará calquera outra 
actuación que se considere nece-
saria en relación coa dinamización 
demográfica.

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/
Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/Horizonte2020.pdf

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/
Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/estratexia_inclusion_

social_galicia_2014-2020_version_2016_gal.pdf

http://www.planestratexico.gal/es/inicio

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/
Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/PLAN_

DINAMIZACION_DEMOGRAFICA_DE_GALICIA_2013-2016_V2.pdf

ESTRATEXIA PARA A 
PREVENCIÓN E DETECCIÓN 
PRECOZ DA DEPENDENCIA 
EN GALICIA.

HORIZONTE 2020
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O plan para a dinamización demográfica de Galicia 2013- 2016, horizonte 2020.

PLAN PARA A DINAMIZACIÓN
DEMOGRÁFICA DE GALICIA
2013-2016, HORIZONTE 2020

http://www.planestratexico.gal/es/inicio
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/Horizonte2020.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/PLAN_DINAMIZACION_DEMOGRAFICA_DE_GALICIA_2013-2016_V2.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Plans_e_programas/estratexia_inclusion_social_galicia_2014-2020_version_2016_gal.pdf
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Santiago de Compostela, 
30 de outubro de 2017.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, presentou 
esta tarde no Parlamento de Ga-
licia o orzamento do seu depar-
tamento para o vindeiro exercicio 
que crece nun 9% ata os 700,6 
millóns de euros para “dar un 
forte impulso ás políticas sociais, 
que de novo volven ser unha 
prioridade en 2018 co obxectivo 
de que o crecemento económico 
chegue a todos os fogares”. A 
atención á dependencia, o apoio 
ás familias co reforzo das medi-
das de conciliación, a integración 
das persoas en risco de exclusión 
social, e a formación, así como o 
fomento da participación e vo-
luntariado entre a xuventude son 
os piares das novas contas desta 
área do Goberno autonómico.

Rey Varela sinalou, en primeiro 
lugar, a forte aposta polo apoio á 
familia e á infancia que recollen as 
novas contas, que reservan para esta 
área da Consellería 133,2 millóns 
de euros. Así, as liñas básicas deste 
departamento da Consellería son 
a apertura de cinco novas escolas 
infantís da Galiña Azul en Ourense, 
Santiago, Lugo, Mos e A Estrada; a 
posta en funcionamento de máis 
recursos de conciliación para nenos 
de 0 a 3 anos no rural a través das 
casas niño, así como en contornas 
empresariais; e ampliación da Tarxe-
ta Benvida ata os 3 anos para fami-
lias con rendas baixas. O conselleiro 
defendeu que a intención destas 
medidas “é poñer as condicións 
para que en Galicia exista o mellor 
contexto social posible para vivir, 
formar unha familia e, sobre todo, 
ser neno ou nena”, contribuíndo 
deste xeito a facer fronte ao desafío 
demográfico. E, nesta liña, Rey Vare-
la non se quixo esquecer da outra 
gran responsabilidade da Adminis-
tración: a protección da infancia, en 
especial, daqueles menores que se 
atopan nunha situación de risco ou 
desamparo social. Para iso, a Xunta 

euros en comparación co presente 
exercicio. Así, a atención a persoas 
dependentes suma 369 millóns de 
euros que se destinan, entre outras 
medidas, a reforzar o Servizo de 
Axuda no Fogar (SAF), conceder 
un maior número de libranzas e 
atender novos servizos de teleasis-
tencia. “O obxectivo é alcanzar en 
2018 os 60.000 dependentes aten-
didos, adiantando así ao segundo 
ano da lexislatura unha meta que 
inicialmente se tiña fixada para o 
seu remate”, apuntou.

En materia de inclusión, cuxo 
orzamento é de 115 millóns de 
euros, Rey Varela destacou o novo 
incremento da partida da renda 
social (Risga) que alcanza os 62,4 
millóns de euros, o que, supón 
unha suba do 8,7% con respecto a 
este ano. Desde a creación da Con-
sellería de Política Social en 2015 
a partida económica consignada 
para a Risga aumentou máis dun 
30%, o que equivale a preto de 15 
millóns de euros máis. O conselleiro 
tamén subliñou o reforzo do apoio 

ás entidades sociais e das medidas 
recollidas na Axenda social de Ga-
licia para facer fronte á exclusión 
social e ás desigualdade, entre 
outras a ampliación do programa 
Reconduce dirixido a persoas e fa-
milias en risco de desafiuzamento.

E, por último, as contas da 
área de Xuventude suman 16,5 
millóns de euros, que permitirán 
aumentar ata as 10.000 as pra-
zas que se ofertan na Campaña 
de Verán; consolidar os progra-
mas para a mellora da formación 
e empregabiliade como Galeuro-
pa, Lidera ou Eurocidade, aos que 
se destinan máis de 5 millóns de 
euros; ou seguir fomentando o 
voluntariado, en especial o social 
e o ambiental.

En definitiva, Rey Varela afir-
mou que o orzamento de 2018 
“responde á idea de conseguir 
un crecemento integrador, de tal 
xeito que a mellora da economía 
galega chegue a todas as persoas 
e familias e, en especial, a aquelas 
que máis precisan do noso apoio”.

ten previsto incrementar a partida 
destinada ao programa de acolle-
mento familiar en 1 millón de euros, 
chegando aos 3,4 millóns –un 41% 
máis que no presente exercicio-; au-
mentar a partida destinada aos cen-
tros para a atención dos menores do 
sistema de protección e de atención 
á infancia ata os 32,2 millóns de 
euros (a partida específica para cen-
tros de protección de menores in-
creméntase nun 20%) e consolidar 
a convocatoria de subvencións para 
investimentos e equipamento dos 
centros que desenvolven medidas 
de protección.

Na súa intervención, o titular 
de Política Social explicou que unha 
das actuacións básicas será seguir 
coa consolidación e mellora do 
sistema autonómico de atención 
á dependencia. De feito, a partida 
económica consignada para a área 
de Maiores e Persoas con Depen-
dencia ascende a 413 millóns de 
euros, dos cales a maior parte des-
tínase ao programa de dependen-
cia que crece máis de 30 millóns de 

 � Rey Varela fixou os piares do novo orzamento na mellora da atención á dependencia, o apoio inte-
gral ás familias desde o primeiro momento para facilitar a conciliación e a crianza dos fillos e fillas; 
a integración das persoas en risco de exclusión; e a formación, a empregabilidade e o fomento da 
participación e o voluntariado entre a xuventude

O	orzamento	da	Xunta	para	Política	Social	crece	un	9%	ata	os	700	millóns	
de	euros	para	que	a	recuperación	económica	chegue	a	todos	os	fogares

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presentou no Parlamento de Galicia as contas do seu departamento para 2018
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A	Xunta	salienta	a	importancia	que	teñen	as	familias	numerosas	
na	recuperación	demográfica	de	Galicia

Santiago de Compostela, 
21 de outubro de 2017.-  A 
directora xeral de Familia, Infan-
cia e Dinamización Demográfica 
da Xunta de Galicia, Amparo 
González, abordou o desafío de 
rexeneración de poboación e o 
impulso das políticas familiares 
nunha mesa redonda celebra-
da ao abeiro do IX Congreso 
Galego de Familias Numerosas 
que se celebrou nas instalacións 
de Área Central en Santiago de 
Compostela. A Asociación Galega 
de Familias Numerosas organizou 
este congreso, que serviu tamén 
de punto de encontro familiar 
e no que, ademais se abordou a 
conciliación das familias en xeral e 
a imaxe do colectivo das familias 
numerosas nos medios de comu-
nicación, así como a súa presenza 
nas redes sociais.

Na súa intervención, Amparo 
González salientou a importancia 
que teñen as familias numerosas 
na recuperación demográfica de 

de Galicia desde que no ano 2011 
se aprobou a Lei de apoio á fami-
lia e á convivencia, outorgándolles 
así unha especial protección nos 
ámbitos educativo e formativo, 
da vivenda, do ocio e tempo libre, 
no acceso ás novas tecnoloxías e 
no tributario. Tamén apuntou que 
Galicia foi a primeira Comunidade 
Autónoma en computar o fillo 
concibido pero non nado como un 
membro máis da familia.

Galicia, “xa que contribúen a re-
vitalizar a pirámide de poboación 
achegando moitos máis fillos e 
fillas que a media, un mínimo de 
tres por muller”, e recordou que 
o índice de fertilidade na comu-
nidade é de 1,1 fillos/as cando o 
desexado para asegurar a remuda 
xeracional é de 2,1 fillos por 
muller. Ante esta situación, esta 
responsable autonómica defen-
deu que o Goberno galego “está 
a poñer a súa énfase no impulso 
de políticas orientadas a apoiar as 
familias galegas”.

Neste sentido, a directora 
xeral de Familia destacou o cre-
cemento continuado do número 
de familias numerosas en Galicia 
nos últimos tres anos, onde ahi 
rexistradas a día de hoxe 23.820, 
o que supón un incremento de 
case o 25% con respecto a 2014. 
Ao respecto, lembrou que as fami-
lias numerosas teñen recoñecida a 
condición de familias de especial 
consideración por parte da Xunta 

Ademais, Amparo González 
reiterou o compromiso do Execu-
tivo autonómico de elaborar unha 
segunda estratexia de apoio ás 
familias numerosas que dea conti-
nuidade á actual, a cal permitiu o 
desenvolvemento de medio cento 
de medidas cun investimento de 
máis de 36 millóns de euros. E, ao 
mesmo tempo, fixo fincapé nos 
resultados do programa ‘Carné 
Familiar Galego’, que facilita o 
acceso deste colectivo a bens e 
servizos mediante descontos ou 
outro tipo de vantaxes, e que am-
plía e complementa os beneficios 
que outorga o título oficial de 
familia numerosa. Na actualidade, 
1160 entidades colaboran con este 
programa que xestiona Agafan e 
do que se teñen expedido máis de 
70.600 carnés.

Por último, a responsable das 
políticas de Familia do Goberno ga-
lego referiuse a outros programas 
de apoio á natalidade e ás familias 
que se están a desenvolver e que 
se verán mellorados en 2018, como 
son: estender a Tarxeta Benvida ata 
os 3 anos para as familias con ren-
das baixas, máis bonificacións nas 
taxas das escolas infantís –un 25% 
para o segundo fillo e do 50% 
para o terceiro e sucesivos- ou o 
reforzamento do Bono Coidado 
para garantir a atención de nenos 
e nenas ante imprevistos na súa 
unidade familiar.

 � A responsable do departamento autonómico de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica des-
tacou a énfase que está a poñer o Goberno galego no impulso das políticas de apoio ás familias, en 
especial daquelas que teñen especial consideración como é o caso das numerosas

 � A Consellería de Política Social elaborará unha segunda estratexia de apoio ás familias numerosas co 
obxectivo de consolidar e seguir poñendo en valor o papel deste colectivo na sociedade.

A directora xeral de Familia, Amparo González, participou nunha mesa redonda organizada ao abeiro do IX Congreso Galego de Agafan

http://www.agafan.net/

http://www.agafan.net/
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A	Xunta	de	Galicia	anticipará	o	35%	da	prima	pola	prestación	do	
servizo	que	concede	ás	casas	niño	

Portomarín (Lugo), 10 de 
outubro de 2017.-  A directora 
xeral de Familia, Infancia e Dina-
mización Demográfica da Xunta 
de Galicia, Amparo González, 
visitou a casa niño do municipio 
lucense de Portomarín, recurso de 
conciliación gratuíto para as fa-
milias que residen neste concello 
onde se ocupan da atención de 
nenos e nenas de entre 3 meses 
e 3 anos de idade. Na actuali-
dade están en servizo 30 equi-
pamentos destas características 
distribuídos por toda a xeografía 
galega e está en proceso de reso-
lución unha nova convocatoria de 
axudas que permitirá a apertura 
de novas casas niño en concellos 
de menos de 5.000 habitantes.

Durante a súa visita, Amparo 
González informou de que saíu 
publicada no Diario Oficial de 
Galicia (DOG) unha modificación 
da orde de subvencións que 
amparou a posta en marcha das 
casas o ano pasado. Ao respecto, 
explicou que esta variación supón 
unha mellora xa que fai posible, 
unha vez que se abra o exercicio 
orzamentario de 2018, anticipar 
o 35% da prima que as persoas 
titulares destes equipamentos 
reciben ao ano pola prestación 
da atención. Unha mellora que 
xa está incorporada na segunda 
convocatoria de axudas que nes-
tes momentos está en marcha.

Estas axudas permitirán sub-
vencionar a reforma e adaptación 
do inmoble, así como o seu equi-
pamento e dotación material, e a 
prestación da atención persona-
lizada aos menores. As achegas 
para os gastos de investimento 
consistirán nunha subvención 
de ata o 100% tendo un límite 
de 15.000 euros concedidos por 
cada casa niño. A axuda polo 
desenvolvemento do proxecto 
piloto consistirá nunha achega 
económica de 19.600 euros por 
cada ano en forma de prima 
destinada a apoiar esta iniciativa 
emprendedora no inicio da súa 
andadura.

A responsable do departa-
mento autonómico de Familia 
destacou a importancia de dar 
continuidade a este iniciativa coa 
que se pretende crear recursos 
de conciliación para as fami-
lias, oportunidades para atraer 

A directora xeral sinalou que 
o obxectivo de lexislatura é que 
todos os concellos rurais de Gali-
cia de menos de 5000 habitantes 
dispoñan dalgún recurso de con-
ciliación. Neste sentido, apuntou 
que a Administración autonómica 
está en proceso de resolución das 
solicitudes presentadas á nova 
orde de axudas para a apertura 
de máis casas niño. A estas ache-
gas destínase un orzamento de 
2,4 millóns de euros, distribuído 
en catro anualidades e financiado 
en parte polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no 
marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020.

poboación nova ao rural galego 
e fomentar o reequilibrio territo-
rial. Así mesmo, indicou que coas 
casas niño apóianse as fórmulas 
de autoemprego e de economía 
social, eficaces para a dinamiza-
ción da economía local e, conse-
cuentemente, para a fixación da 
poboación ao territorio.

As casas niño constitúen un 
recurso específico para os conce-
llos de menos de 5000 habitantes 
complementario a outras existen-
tes en Galicia, como a rede de 
escolas infantís da Galiña Azul, 
as prazas en escolas infantís de 
iniciativa social e as concertadas, 
ou os programas Bono Concilia e 
Bono Coidado.

Na provincia de Lugo hai 
na actualidade 8 casas niño, 
situadas nos seguintes concellos: 
Portomarín, Láncara, O Corgo, 
Xermade, Castroverde, As Nogais, 
Folgoso e Begonte.

 � Esta media permitirá afrontar de maneira máis cómoda os gastos 
de funcionamento destes servizos dirixidos a facilitar a concilia-
ción da vida laboral, familiar e persoal nos concellos rurais

 � Nestes momentos está en proceso de resolución unha nova con-
vocatoria de axudas por un valor global de 2,4 millóns de euros 
que permitirá a apertura de novas casas niño en municipios de 
menos de 5000 habitantes.

A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, visitou o recurso de conciliación 
do concello de Portomarín, en Lugo

http://www.pan.gal/

http://www.pan.gal/
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A	Xunta	de	Galicia	inicia	un	novo	curso	nas	súas	escolas	infantís	de	0	
a	3	anos	con	máis	de	8.000	nenos	e	nenas	admitidos

Santiago de Compostela, 5 
de setembro de 2017.-  As esco-
las infantís de 0 a 3 anos da Galiña 
Azul da Consellería de Política 
Social inician un novo curso escolar 
cun total de 8.023 nenos e nenas 
admitidos. No seu conxunto, Gali-
cia pon á disposición das familias 
22.439 prazas sostidas con fondos 
públicos entre as que pertencen a 
centros do Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar, 
a Axencia Galega de Servizos So-
ciais, as que dependen de centros 
de iniciativa social, as incluídas na 
rede de escolas municipais, as con-
certadas, as que se ofertan a través 
do Bono Concilia, as das casas niño 
e as que xestionan entidades como 
o Servizo Galego de Saúde (Sergas) 
e as universidades.

A distribución por provincias 
dos admitidos é a seguinte: 3.393 
menores na da Coruña, 2.889 na 
de Pontevedra, 885 na de Lugo 
e 855 na de Ourense. No que 
atinxe á lista de agarda, o inicio 
do curso rexistra 1.178 solicitudes 

períodos de vacacións de Nadal e 
Semana Santa está contemplada a 
apertura dunha escola infantil por 
localidade independentemente 
da demanda que exista. Ademais 
desta medida, que afecta os equi-
pamentos que xestiona a Axencia 
Galega de Servizos Sociais, por pri-
meira vez e neste caso, tanto nas 
escolas xestionadas pola Axencia 
como nas dependentes do Con-
sorcio, ábrese a posibilidade de 
solicitar un traslado de centro 
dentro dun mesmo concello por 
motivos de cambio de domicilio 
ou lugar de traballo e fóra dos 
prazos ordinarios.

Precisamente, e coincidindo 
coa apertura do curso escolar, a 

que se poden acoller ao programa 
do Bono Concilia e recibir unha 
axuda, que oscila entre os 45 e 
os 250 euros mensuais en función 
da renda da unidade familiar, para 
contribuír ao pagamento da praza 
na escola infantil que elixan e que 
non conte con financiamento por 
parte da Administración.

Así mesmo, cómpre salientar 
que na Comunidade se reservan 
482 prazas para emerxencias e 
que o número de vacantes ascen-
de a 1.044, a maioría das cales se 
corresponden con prazas non cu-
bertas do grupo de idade de 0 a 1.

As 22.439 prazas que confor-
man a rede de escolas infantís en 
Galicia con investimento público 
supoñen unha taxa de cobertura 
do 38%, catro puntos por riba da 
media aconsellada pola Unión Eu-
ropea. Ao respecto das novidades 
deste novo curso escolar, merece 
salientar a apertura dos centros da 
Galiña Azul en Arteixo-Río Tambre 
e a de Burela-Os Castros.

Outras melloras son que nos 

directora xeral de Familia, Infan-
cia e Dinamización Demográfica, 
Amparo González Méndez, visi-
tou en Ourense a escola infantil 
Antela. Na visita a este centro, 
pertencente á Consellería de 
Política Social non están matri-
culados máis dun centenar de 
nenos e nenas de entre 0 e 3 
anos, tamén participou a dele-
gada territorial da Xunta Marisol 
Díaz Mouteira. Pola súa banda, o 
xerente do Consorcio Galego de 
Igualdade e Benestar, Perfecto 
Rodríguez, acompañado do de-
legado da Xunta en Pontevedra, 
José Manuel Cores Tourís, sau-
daba os nenos e nenas da Escola 
Infantil Monteporreiro.

 � A Consellería de Política Social pon á disposición das familias un 
total de 22.439 prazas sostidas con fondos públicos, o que supón 
unha ratio de cobertura do 38% e sitúa a Galicia cinco puntos por 
riba da taxa recomendada pola Unión Europea.

http://www.escolasinfantisdegalicia.es/

http://www.escolasinfantisdegalicia.es/
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http://www.programamentor.org/

A	Xunta	destaca	a	importancia	dos	centros	abertos	para	a	
reinserción	de	menores	que	teñen	impostas	medidas	xudiciais

Lugo, 13 de outubro de 
2017.-  O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
acompañado da directora xeral 
de Familia, Infancia e Dinamiza-
ción Demográfica, Amparo Gon-
zález Méndez, visitou en Lugo o 
Centro de Intervención Educativa 
en Medio Aberto (Ciema). A 
Administración autonómica ten 
asinado desde 2015 un convenio 
de colaboración coa Asociación 
Dignidade para a execución das 
medidas de medio aberto da 
provincia de Lugo, que conta 
para o desenvolvemento da súa 
actividade cun equipo multidispli-
nar con formación en psicoloxía, 
traballo social, educadores e téc-
nicos en inserción laboral.

Rey Varela destacou a impor-
tante tarefa que realizan estes 
centros, que responden ao fin 
de facer posible a integración 

o cumprimento de medidas xudi-
ciais de privación de liberdade hai 
outros catro centros de interna-
mento: o Concepción Arenal, na 
Coruña; Monteledo e o centro de 
atención específica en Montefíz, 
en Ourense; e o Avelino Montero 
en Pontevedra.

Ademais destes equipamen-
tos, o Goberno galego ten en 

social dos menores que cumpren 
medidas xudiciais. “Estes centros, 
en cumprimento das medidas 
impostas polos xulgados, realizan 
unha intervención fundamen-
talmente educativa e promoven 
como primeiro obxectivo a rein-
serción social”, apuntou.

A Consellería de Política 
Social destina en 2017 preto 
de 264.000 euros a este Ciema 
da provincia de Lugo que nos 
exercicios 2015 e 2016 atendeu 
un centenar de menores con 
medidas xudiciais de asistencia a 
centro de día e de realización de 
actividades de carácter educativo 
formativas e laborais, así como 
prestacións en beneficio da co-
munidade.

A Xunta ten en cada unha 
das catro provincias un Centro 
de Intervención Educativa en 
Medio Aberto. Así mesmo, e para 

marcha programas específicos de 
axuda a menores en situacións de 
conflito como o Mentor, destina-
do a capacitación dos menores 
para a vida independente, ou 
o programa de avaliación e tra-
tamento terapéutico, dirixido a 
menores que amosan desaxustes 
emocionais severos que requiren 
un tratamento psicolóxico.

 � O responsable da área social do Goberno galego subliñou que 
estes centros “en cumprimento das medidas impostas polos 
xulgados realizan unha intervención fundamentalmente educa-
tiva e promoven como primeiro obxectivo a reinserción social”

 � A Administración autonómica destina en 2017 preto de 264.000 
euros ao Ciema de Lugo, que en cada un dos últimos exercicios 
atendeu a un centenar de menores.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou o PEF de Lugo

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

Memoria  2016 

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/execucion-de-medidas-
xudiciais-previstas-na-lei-organica-52000-do-12-de-xaneiro-

reguladora-da-responsabilidade-penal-dos-menores-memoria-2016/ 

http://www.programamentor.org/
http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/execucion-de-medidas-xudiciais-previstas-na-lei-organica-52000-do-12-de-xaneiro-reguladora-da-responsabilidade-penal-dos-menores-memoria-2016/
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http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/mediacion-familiar http://www.familiasgalegas.org/familias/Controlador/Guia/

guiaComunicacionAction.php?idG=6

A	Xunta	reforza	os	puntos	de	encontro	familiar	como	espazos	
para	garantir	os	dereitos	e	benestar	dos	menores

Lugo, 13 de outubro de 
2017.-O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
visitou  o Punto de Encontro 

seu benestar é un dos obxectivos 
prioritarios do Goberno galego”. 
A visita, na que tamén partici-
pou a directora xeral de Familia, 
Infancia e Dinamización Demo-
gráfica, Amparo González, serviu 
para coñecer sobre o terreo o 
funcionamento deste recurso, así 
como para facer un balance da 
súa actividade.

En declaracións aos medios 
de comunicación, Rey Varela 
puxo en valor a importancia da 
rede de puntos de encontro que 
a Xunta ten en servizo nas prin-
cipais cidades de Galicia –tres 
na Coruña, dous en Pontevedra 
e un en Ourense, Ferrol e Lugo-. 
Ao respecto, o conselleiro fixo fin-
capé en que esta rede “permite 
garantir o dereito dos menores 
a seguir relacionándose cos seus 
pais e nais cando estes atravesan 
unha situación de crise ou confli-
tiva, como pode ser un proceso de 
separación, divorcio ou calquera 
outro suposto de interrupción da 
convivencia familiar”.

Así mesmo, o conselleiro 
repasou a memoria da actividade 

Familiar (PEF) de Lugo, onde 
salientou que “a atención e o 
coidado do menor, preservar a 
súa seguridade e promover o 

do PEF de Lugo, na que se recolle 
que o ano pasado este centro 
atendeu 184 persoas, das cales 
58 foron menores. Asemade, 
rexistrou 3.146 intervencións, 
sendo a maioría delas entregas 
e recollidas de menores (1956), 
mentres que o resto das accións 
foron visitas tuteladas (711) e 
supervisión de encontros (479). 
Deste xeito, Rey Varela destacou 
o traballo do equipo multidiscipli-
nar que xestiona este servizo, dos 
que subliñou “a profesionalidade 
e sensibilidade coa que desen-
volven o seu labor, moi necesaria 
cando estamos a falar de meno-
res e familias”.

Os PEF teñen entre as súas 
funcións principais favorecer o 
cumprimento do réxime de visitas 
como dereito fundamental dos 
menores a manter a relación con 
ambos proxenitores, facilitar o 
encontro dos fillos co proxenitor 
non custodio e coa súa familia ex-
tensa e garantir a seguridade dos 
menores durante o cumprimento 
do réxime de visitas, así como 
previr situacións de violencia.

 � O responsable da área social do Goberno galego destacou a im-
portancia destes recursos que “fan posible que os nenos sigan re-
lacionándose cos seus pais cando estes atravesan unha situación 
conflitiva ou de interrupción da convivencia familiar”

 � O PEF de Lugo atendeu o ano pasado a 184 persoas, das cales 58 
foron menores; e ademais rexistrou máis de 3.100 intervencións

 � A Administración autonómica desenvolveu un plan de mellora da 
rede galega de PEF, que supuxo para o centro de Lugo un investi-
mento de case 105.000 euros entre este ano e o anterior.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou o PEF de Lugo

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/mediacion-familiar
http://www.familiasgalegas.org/familias/Controlador/Guia/guiaComunicacionAction.php?idG=6
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A	Xunta	informa	na	páxina	web	de	Política	Social	sobre	a	
convocatoria	de	subvencións	con	cargo	ao	0,7%	do	IRPF

Santiago de Compostela 
28 de setembro de 2017.-  A 
Consellería de Política Social 
habilita un apartado na páxina 
web destinado a dar conta ás en-
tidades do Terceiro Sector sobre 
a concesión de subvencións con 
cargo á asignación tributaria do 
0,7% do imposto sobre a renda 
das persoas físicas (IRPF). A entra-
da en funcionamento desta nova 
pestana informativa coincide coa 
publicación no Diario Oficial de 
Galicia (DOG) da convocatoria 
destas achegas e, entre outra do-
cumentación, incluirá fichas para 
as memorias dos programas e o 
proxecto de investimento.

A convocatoria está dotada 
cun orzamento de 11.453.784 
euros e só poderán ser be-
neficiarias destas axudas as 
entidades do Terceiro Sector de 
Acción Social que xa recibiran 
axuda na convocatoria do ano 
2016 con cargo ao IRPF para o 
desenvolvemento de programas 
que tiveron que ver coa atención 
ás persoas con necesidades de 
atención integral sociosanitaria, 
necesidades educativas ou de 
inserción laboral e programas 
para o fomento da seguridade 
cidadá e a prevención da delin-
cuencia. Cómpre destacar que 
na convocatoria estatal de 2016 
resultaron adxudicatarias en 
Galicia dun ou varios programas, 
un total de 72 entidades que 
desenvolveron 238 programas 
por un importe superior aos 11 
millóns de euros.

Esta é a primeira vez que a 
Xunta de Galicia distribuirá sub-
vencións destinadas á realización 
de programas de interese xeral 
para fins de carácter social con 
cargo ao 0,7% do IRPF. A con-
vocatoria establece un procede-
mento transitorio e excepcional 
dirixido, en canto se perfila un 
novo modelo de xestión, a garan-
tir a continuidade no ano 2018 
dos programas que atenden fins 
de interese social en Galicia con 
cargo á dita asignación tributaria. 
Deste xeito, neste ano 2017, o 
procedemento de concesión das 
axudas tramitarase en réxime de 
concorrencia non competitiva.

Nesta convocatoria financia-
ranse programas sociais dirixidos 
de forma prioritaria ás persoas 
maiores, ás persoas con disca-
pacidade, á mocidade e á infan-
cia. Así mesmo, beneficiaranse 
colectivos de mulleres en risco 
de exclusión, persoas afectadas 
por problemas de drogodepen-
dencia, persoas de etnia xitana, 
poboación recluída e exrecluída, 
refuxiados e asilados, migrantes, 
vítimas do terrorismo e persoas 
afectadas polo VIH/SIDA.

 � A nova pestana informativa dirixida ás entidades do Terceiro 
Sector estará habilitada a partir do venres, 29 de setembro, 
coincidindo coa publicación da convocatoria no Diario Oficial 
de Galicia (DOG)

http://politicasocial.xunta.gal/

web/portal/portada

A	Xunta	e	La	Caixa	intensifican	a	colaboración	entre	ambas	
institucións	en	materia	social,	educativa	e	cultural

Santiago de Compostela, 
29 de setembro de 2017.- O 
titular da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, e o presidente de “la 
Caixa”, Isidro Fainé, reforzaron 
hoxe a colaboración entre ambas 
institucións en materia social, 
educativa e cultural. A través da 
sinatura dun convenio asinado 
esta mañá, por ambos os dous, a 
Xunta e “la Caixa” seguirán tra-
ballando xuntos para contribuír a 
mellorar o benestar dos colecti-
vos máis desfavorecidos.

Cunha achega de 10 millóns 
de euros para 2018, o convenio 
destaca a colaboración coa Ad-
ministración autonómica na me-
llora das condicións de vida dos 

en risco de exclusión, mulleres 
vítimas de violencia de xénero 
e inmigrantes, entre outros. E, 
co fin de axudar a persoas con 
dificultades para acceder a unha 
vivenda o convenio inclúe os 
programas de vivenda social, 
con pisos de alugueiro a prezos 
inferiores aos do mercado.

menores cuxas familias están en 
risco ou situación de exclusión, 
así como das persoas maiores, 
fomentando a súa participación 
social, a través de centros socio-
comunitarios conveniados.

Así mesmo, desenvolverase o 
programa de atención integral a 
persoas con enfermidades avanza-
das para, a través da axuda psicoso-
cial, mellorar a calidade de atención 
aos enfermos e ás súas familias.

No eido do emprego, o acor-
do recolle tamén o obxectivo de 
fomentar a contratación de co-
lectivos con dificultades especiais 
para atopar un traballo, como 
persoas con discapacidade, pa-
rados de longa duración, mozos 

Ademais da inserción social 
e laboral e o fomento do volun-
tariado, a Xunta e “la Caixa” 
impulsarán o desenvolvemento 
de proxectos e actividades nos 
ámbitos ambiental, cultural e 
educativo, a través da organiza-
ción de eventos como exposicións 
e concertos.

 � Destaca a colaboración na mellora das condicións de vida dos 
menores cuxas familias están en risco ou situación de exclusión, 
así como das persoas maiores

O presidente da Xunta e Fainé firmaron un convenio para que o Goberno galego e a entidade financeira sigan 
traballando xuntos na mellora do benestar dos colectivos máis desfavorecidos

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada
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A	Xunta	reforza	o	seu	compromiso	coas	persoas	en	risco	de	
desafiuzamento	coa	ampliación	do	programa	Reconduce

Ferrol, 23 de outubro de 
2017.-  O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
presentou as melloras do progra-
ma Reconduce aprobadas polo 
Consello da Xunta en setembro, 
as cales supoñen un aumento 
da calidade da atención e das 
prestacións dirixidas ás persoas 
e familias en risco de desafiuza-
mento. Entre outras novidades, 
consolídase a oficina central 
de Santiago coa incorporación 
de catro novos profesionais, e 
ábrense seis novas delegacións 
territoriais do programa na Co-
ruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Vigo e Ferrol.

Rey Varela, acompañado do 
director xeral de Inclusión Social, 
Arturo Parrado, visitou as depen-
dencias da oficina do Reconduce 
en Ferrol, situada no Edificio Ad-
ministrativo da Xunta de Galicia 
neste municipio. O reforzamento 
deste servizo coa entrada en fun-
cionamento de novos puntos de 
xestión garante a dispoñibilidade 
dun dispositivo de atención ás fa-
milias en risco de desafiuzamento 
en cada unha das sete grandes 
cidades de Galicia.

A apertura das novas sedes 
territoriais do programa e a con-
solidación da oficina central de 
Santiago supuxo no seu conxun-
to a contratación de 16 novos 

Por último, Rey Varela reite-
rou o compromiso do Goberno 
galego co dereito de toda persoa 
a dispor dunha vivenda. Así, 
paralelamente ao Reconduce, a 
Xunta ten en marcha distintas 
iniciativas como o programa 
Realoxo, o bono de alugueiro 
social, o programa Aluga ou o 
programa de vivendas balei-
ras, entre outros. Asemade, a 

profesionais: catro en Santiago e 
dous para cada unha das oficinas 
da Coruña, Lugo, Pontevedra, 
Ourense, Vigo e Ferrol. Para levar 
a cabo esta ampliación de persoal 
a Xunta destina preto de 600.000 
euros anuais. O titular de Política 
Social enmarcou este reforzo no 
cumprimento dos compromisos 
recollidos na Axenda Social acor-
dada pola Xunta, a Federación 
Galega de Municipios e Provincias 
(Fegamp) e a Rede Galega contra 
a Pobreza (EAPN-Galicia).

Ademais, outra das mello-
ras introducidas no programa 
Reconduce ás que se referiu 
o conselleiro é que a partir de 
agora tamén serán obxecto de 
intervención as persoas e familias 
en risco de desafiuzamento por 
falta de pagamento da renda do 
alugamento habitual. Ata o mo-
mento o programa atendía uni-
camente aqueles casos de risco 
de desafiuzamento por execución 
hipotecaria.

Tras catro anos de des-
envolvemento do Reconduce, 
este servizo atendeu a preto de 
500 familias e superou os 200 
expedientes de intermediación 
bancaria tramitados, dos cales a 
maioría concluíron cun acordo de 
reestruturación de débedas favo-
rable para as persoas e familias 
en situación de vulnerabilidade.

Administración autonómica ten 
asinados convenios de colabo-
ración con entidades financeiras 
para que estas non desaloxen 
vivendas sometidas a execución 
hipotecaria permitindo aos afec-
tados continuar nas mesmas 
en réxime de aluguer social, así 
como para a cesión de vivendas 
baleiras da súa propiedade para 
aluguer social.

 � O Goberno galego abre seis novas oficinas territoriais do Recon-
duce en Ferrol, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, e 
consolida a sede central do programa en Santiago coa incorpora-
ción a este servizo de catro novos profesionais

 � Ademais, amplía o obxecto da interverción ás persoas e familias 
en risco de desafiuzamento por falta de pagamento da renda de 
aluguer da vivenda habitual.

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/planseprogramas?p_p_
id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_

lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_
col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_co
ntent=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_

programas%2Fdocumento_0031.html

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presentou as melloras do programa Reconduce aprobadas 
polo Consello da Xunta en setembro

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

http://eapn-galicia.com/es/
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/planseprogramas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0031.html
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A	Xunta	de	Galicia	celebra	o	Día	do	Maior	lembrando	a	importancia	
da	inclusión	do	colectivo	na	sociedade

A	Xunta	prepara	unha	nova	edición	do	programa	‘Xuntos	polo	Nadal’	
para	as	persoas	maiores	que	se	atopen	soas	nestas	datas

A Coruña, 1 de outubro de 
2017.-  O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, vi-
sitou con motivo do Día do Maior 
declarado por Nacións Unidas, a 
residencia Torrente Ballester da 
Coruña que este ano celebra o 
seu 24 aniversario. O obxectivo 
da celebración desta efeméride 
é concienciar a poboación da 
importancia da inclusión das 
persoas maiores na sociedade, 
desafiando estereotipos. “Nun 
día como hoxe e durante todo o 
ano reivindicamos a presenza dos 
maiores en todos os ámbitos da 
sociedade”, declarou Rey Varela. 
“Por iso, traballamos en prol de 

Santiago de Compostela, 
1 de novembro de 2017.-  A 
Consellería de Política Social, a 
través da Dirección Xeral de Maio-
res e Persoas con Discapacidade, 
organiza un ano máis o programa 
‘Xuntos polo Nadal’ que oferta 
240 prazas -120 na Residencia de 
Tempo Libre do Carballiño (Ouren-
se), para as persoas solicitantes 
das provincias de Lugo e Ponteve-
dra, e outras 120 na Residencia de 
Tempo Libre de Panxón, en Nigrán 
(Pontevedra), para as solicitudes 
procedentes das provincias da 
Coruña e Ourense-. Esta iniciativa 
está dirixida a aquelas persoas 
maiores de 60 anos que se ato-
pen soas, xa sexa por carencia 

feito, a cifra de persoas dependen-
tes atendidas nos últimos anos 
pasou de 15.000 en 2009 a máis 
de 50.000 na actualidade.

Nesta liña, o conselleiro infor-
mou de que a rede autonómica 
de centros de día e residencias 
dispón hoxe en día de preto de 
15.000 prazas sostidas con fon-
dos públicos. Así mesmo, referiuse 
ao reforzamento da atención 
profesional no contorno familiar 
co incremento en 1,2 millóns das 
horas habilitadas e á disposición 

ingresos superiores o dito importe 
contribuirán ao pago da estancia 
coa achega de 50 euros. Os gas-
tos de desprazamento desde o 
domicilio dos adxudicatarios ata o 

políticas e programas que permi-
tan aos maiores galegos vivir nun 
contorno que mellore as súas 
capacidades, que manteña a súa 
independencia o máximo tempo 
posible e que lles proporcione 
unha atención adecuada a medi-
da que cumpren anos”, engadiu 
o conselleiro.

Durante a súa visita, Rey Vare-
la reiterou o compromiso da Xunta 
coas persoas maiores, en especial 
con aquelas que son dependentes. 
Ao respecto, apuntou o esforzo 
que está a facer o Goberno galego 
por mellorar o sistema de atención 
á dependencia e beneficiar un 
maior número de usuarios. De 

de familiares ou amigos, a perda 
do seu cónxuxe ou por outras cir-
cunstancias, e que queiran pasar o 
Nadal en compañía.

O prazo de presentación de 
solicitudes permanecerá aberto 
ata o 17 de novembro incluído, 
nos servizos sociais comunitarios 
dos concellos, nos departamentos 
de traballo social dos centros de 
saúde e hospitais, nas xefaturas 
territoriais ou centros sociocomu-
nitarios de benestar dependentes 
da Consellería de Política Social. 
As persoas participantes que 
teñan uns ingresos inferiores 
ao IPREM (537,84 euros/mes) 
asistirán de forma gratuíta ao pro-
grama, mentres que aquelas cuns 

dos concellos de toda Galicia no 
Servizo de Axuda no Fogar (SAF), 
o que suporá que o número de 
beneficiarios superará os 20.000.

Cómpre destacar que a Xunta 
aprobou este ano o plan Como na 
casa a través do cal se construirán 
sete novas residencias públicas, 
unha en cada gran cidade galega, 
para atender a maiores en situa-
ción de dependencia. Isto suporá 
que se ofrecerá atención residen-
cial a 900 persoas e se crearán 
arredor de 500 empregos.

lugar de saída que se indique nas 
localidades de Ferrol, A Coruña, 
Santiago, Lugo, Ourense, Ponteve-
dra ou Vigo e viceversa serán por 
conta da persoa participante.

 � O titular autonómico declarou que “traballamos en prol de polí-
ticas que permitan aos maiores galegos vivir nun contorno que 
manteña a súa independencia e que lles proporcione unha aten-
ción adecuada a medida que cumpren anos”

 � Rey Varela recordou que máis de 50.000 persoas están a ser aten-
didas baixo o sistema de atención á dependencia

 � Fixo referencia tamén ao incremento de 1,2 millóns de horas no SAF 
e á posta en marcha do plan Como na casa entre outras medidas 

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou a residencia de maiores Torrente Ballester na Coruña

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

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-maiores
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A	Xunta	de	Galicia	destaca	o	amplo	consenso	alcanzado	polo	grupo	
de	seguimento	e	análise	do	sistema	de	dependencia

Madrid, 5 de setembro 
de 2017.-  O conselleiro de 
Política Social, José Manuel Rey 
Varela, asistiu en Madrid á últi-
ma reunión da comisión para a 
análise da situación do sistema 
de atención á dependencia. Un 
encontro no que se avanzou no 
compromiso de Estado e comuni-
dades autónomas para a mellora 
dos recursos e prestacións que se 
proporcionan a través do dito sis-
tema e que se plasmaba no am-
plo consenso acadado en torno 
ao informe elaborado polo grupo 
de traballo nas dez reunións 
mantidas dende a constitución 
da comisión, o pasado mes de 
febreiro.

Máis polo miúdo, José Ma-
nuel Rey Varela destacaba que 
se trata do primeiro documento 
elaborado ao respecto nos últi-
mos dez anos e que recolle, entre 
outras cuestións, unha análise do 
estado de situación do sistema 
de dependencia na actualidade; 
unha evolución dos indicadores 
dende o ano 2007, así como das 
listaxes de agarda e dos graos de 
dependencia. O informe tamén 
inclúe unha análise e avaliación 
do financiamento e dos custos 
aparellados. E, ao fío, apuntaba 
que “agora se abren novas opor-
tunidades para mellorar o finan-
ciamento do sistema de atención 
á dependencia e reformular a 
lei que a regula”. Precisamente, 
a mellora do financiamento do 

Andalucía, Asturias, Aragón, Ca-
narias e Castela e León. Así mes-
mo, tamén estaban 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 

sistema é unha das demandas 
nas que máis fincapé fixo Galicia 
e que motivou a constitución da 
comisión de seguimento cuxos 
traballos tocaron xa ao seu fin.

A constitución da Comisión 
para a análise do Sistema para 
a autonomía e a atención á 
dependencia acordábase na úl-
tima Conferencia de Presidentes 
Autonómicos celebrada o pasado 
17 de xaneiro co propósito de 
analizar o estado actual do sis-
tema, melloralo e avaliar a súa 
adecuación ás necesidades das 
prestacións asociadas á depen-
dencia. No caso de Galicia, tal 
e como apuntaba o titular das 
políticas sociais, o obxectivo era 
o de impulsar de maneira defi-
nitiva a atención á dependencia 
cun gran acordo de estado para 
atender o reto do coidado dos 
maiores e persoas con discapaci-
dade. Neste senso, o conselleiro 
aludía á necesidade de estudar 
os diferentes servizos que se 
prestan e o seu custo de acordo 
coas características que presenta 
Galicia en canto á porcentaxe de 
persoas maiores e dispersión, así 
como as posibilidades de em-
prego asociadas a eses servizos 
e o estudo de modelos de éxito 
doutras comunidades autónomas 
e doutros Estados.

Galicia é unha das sete 
comunidades autónomas que 
formaron parte desta comisión 
específica, xunto con Cataluña, 

(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.

 � Galicia é unha das sete comunidades autónomas que forman par-
te desta comisión, cuxa posta en marcha se acordaba na última 
Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en xaneiro 
deste ano

 � O titular das políticas sociais da Administración galega destacou 
que se abren novas oportunidades no que atinxe á participación 
do Estado no financiamento do sistema de dependencia e á re-
forma da lei que o regula.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asistiu en Madrid a última reunión da comisión para a 
análise da situación do sistema de atención á dependencia

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/dependencia/que-e-a-

dependencia

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/index.htm

http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/index.htm
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/dependencia/que-e-a-dependencia
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A	Xunta	abre	novas	posibilidades	para	o	desenvolvemento	
internacional	da	cooperación	xuvenil	entre	Galicia	e	Rusia

Sochi (Federación de Ru-
sia), 19 de outubro de 2017.-O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, participou 
na cidade de Sochi, situada na 
rexión rusa de Knasnodar, nun 
encontro mundial de mozos e 
estudantes. O evento ofrece aos 
asistentes a posibilidade de asis-
tir a tres programacións distintas. 
A primeira de debates, na que 
se abordan cuestións como os 
novos negocios e o emprende-
mento na era dixital, os medios 
de comunicación no século XXI 
ou a innovación na educación; 
a segunda centrada na cultura, 
co desenvolvemento de clases 
maxistrais en fotografía e litera-
tura; e unha terceira programa-
ción deportiva na que organizan 
partidos de fútbol, baloncesto e 
outras disciplinas para os mozos 
e mozas participantes.

Neste sentido, o titular do 
departamento autonómico de 
Política Social asinou un me-
morando de comprensión co 
Consello Nacional da Xuventude 
de Rusia, entidade que aglutina a 
asociacións non gobernamentais 
da federación e cuxo presidente 
é Grigory Petushkov. “A finali-
dade deste acordo é traballar 
conxuntamente para propiciar o 
desenvolvemento de formas de 
cooperación entre as organiza-
cións xuvenís de Rusia e as de 
Galicia”, sinalou Rey Varela.

De feito, o memorando fai 
fincapé en tres áreas de ac-
tuación: a inclusión social dos 
mozos e mozas, o diálogo inter-
cultural e a diversidade cultural, 
e a cooperación multilateral e 

cooperación xuvenil internacional 
entre as asociacións xuvenís, estu-
dantes e novos empresarios; pro-
mover programas de intercambio 
entre expertos; ampliar as relacións 
humanitarias, empresariais e cul-
turais, favorecer o intercambio de 
publicacións e información sobre a 
política xuvenil; e impulsar o turis-
mo xuvenil.

Por último, o memorando es-
tablece que para a organización 
e operación de proxectos conxun-
tos a Consellería e o Consello 
Nacional da Xuventude de Rusia 
elaborarán un plan anual de pro-
gramas xuvenís que teñen lugar 
tanto en Galicia como en Rusia, 
co gallo de que sexan propostos 
á mocidade para participar.

multisectorial. Así, a Consellería 
de Política Social e o Consello 
Nacional da Xuventude de Rusia 
comprométense a impulsar toda 
unha serie de accións, entre ou-
tras: programas de voluntariado 
xuvenil entre Galicia e Rusia, a 
difundir información de interese 
para a mocidade, a fomentar a 
participación de líderes xuvenís 
en seminarios internacionais, 
simposios e conferencias.

Así mesmo, o acordo asinado 
tamén subliña a importancia de es-
timular o intercambio entre culturas 
a través da divulgación da cultura 
e das tradicións dos dous países; 
propiciar o desenvolvemento da 

 � O responsable do departamento autonómico de Política Social 
asinou un memorando co Consello Nacional da Xuventude de 
Rusia para levar a cabo futuras formas de colaboración entre 
as organizacións xuvenís rusas e galegas

 � Rey Varela salientou a importancia que ten a cooperación para 
“mellorar a comprensión mutua e a amizade entre a xuven-
tude”

http://xuventude.xunta.es/

http://xuventude.xunta.es/
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A	Xunta	apoia	a	formación	da	mocidade	en	proxectos	que	poñan	en	
valor	o	monte	galego

A	Xunta	impulsa	o	primeiro	contacto	da	mocidade	co	mundo	laboral	a	
través	do	programa	‘Deseñando	o	teu	futuro’

O Vicedo (Lugo), 14 de ou-
tubro de 2017.- A directora xeral 
de Xuventude, Participación e Vo-
luntariado da Xunta de Galicia, 
Cecilia Vázquez, realizou unha 
visita ao curso de iniciativa local 
para a xuventude promovida polo 
Concello do Vicedo en relación 
cos actuais proxectos resineiros.

O obxectivo desta acción é 
difundir e poñer en valor entre 
a mocidade local as novas al-
ternativas que pode ofrecer o 
monte galego e así favorecer a 
inserción laboral dos mozos e 
mozas participantes, concienciar 
acerca do estado das masas 

As Pontes (A Coruña), 10 de 
outubro de 2017.- A directora 
xeral de Xuventude, Participa-
ción e Voluntariado da Xunta de 
Galicia, Cecilia Vázquez, asistiu 
ao acto de entrega dos diplomas 
acreditativos aos mozos e mozas 
participantes no proxecto promo-
vido polo Concello das Pontes de 
García Rodríguez no marco da 
convocatoria do 2017 do progra-
ma ‘Deseñando o teu futuro’.

O proxecto, cun orzamento 
de 1.520 euros permitiu, que 8 
persoas con idades comprendidas 
entre os 14 e 18 anos se achega-
ran á realidade laboral de diversas 
empresas da comarca: Xaraleira, 
S.L., Asesoría de Seguros San Ro-
quiño e Servicios Sociais Virxe do 
Carme. As estadías - visitas con 
cinco horas diarias tiveron unha 
duración de quince días. Para os 
efectos de desenvolvemento desta 
iniciativa, o Concello das Pontes 
asinou convenios de colaboración 
coa Asociación de Comercian-
tes, Hostaleiros e Empresarios 
(Cohempo) e coa Asociación de 
Empresarios Seara.

Cecilia Vázquez sinalou que o 

A Xunta de Galicia, achegou 
5.763,50 euros para a posta en 
marcha desta iniciativa na que es-
tán a participar 14 mozos e mozas.

Cómpre destacar que a orde 
de subvencións ás entidades 
locais de Galicia para a posta 
en marcha de iniciativas locais 

o desenvolvemento de estadías 
– visitas en distintos sectores das 
empresas.

Cecilia Vázquez sinalou que no 
marco deste programa no 2017 se 
financian 25 proxectos presenta-
dos por concellos e entidades sen 
ánimo de lucro, que facilitarán que 
un total de 358 mozos e mozas 
realicen estadías - visitas en empre-
sas, cunha duración entre 5 e 15 
días e cunha xornada mínima de 
catro horas. O número máximo de 
mozos participantes por proxecto 
non pode exceder os 15.

A cantidade subvencionable 
a cada entidade e concello ou 
agrupación de concellos calcúlase 
a razón de 6 euros por participan-
te día, para cubrir os gastos de 
manutención e desprazamento 
do mozo ou da moza; e 100 euros 
por participante para cubrir os 
custos derivados da organización 
das estadías-visitas.

dirixidas á xuventude durante 
o ano 2017, está dotada cun 
orzamento de 609.025,67 euros, 
o que permitiu a financiación de 
104 proxectos dos cales 19 co-
rresponden á provincia de Lugo 
(que contou cunha achega de 
preto de 100.000 euros).

A directora xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado 
rematou a súa intervención mani-
festando o seu agradecemento ao 
concello e ás empresas que permi-
tiron que este proxecto se realiza-
ra e felicitando especialmente aos 
mozos e mozas participantes, “os 
verdadeiros protagonistas desta 
iniciativa, agardando que esta 
experiencia vos axude a seguir 
medrando na vosa traxectoria per-
soal e profesional”, concluíu

forestais ou fomentar o respecto 
ao medioambiente, entre outros.

A iniciativa responde, por 
unha parte, á necesidade de 
mellora económica dos sistemas 
forestais e á procura de novas 
alternativas de aproveitamento, e 
por outra, á falta de oportunida-
des da mocidade no ámbito rural.

O proceso coincidirá coa posta 
en marcha dun aproveitamento 
de resina, desde a localización e 
limitación de parcelas ata a venta 
de materia prima en fábrica. Deste 
xeito, os participantes adquirirán a 
formación básica para comezar o 
seu propio aproveitamento.

obxectivo deste programa “é ofre-
cer á mocidade unha experiencia 
de educación non formal, así como 
poñer á súa disposición unha ferra-
menta que lle facilite e clarifique 
a toma de decisión do seu futuro 
perfil profesional”. Ao respecto, 
engadiu que a finalidade é que 
“coñezan a realidade da empresa 
previamente a decidir a súa traxec-
toria formativa profesional”.

Así mesmo, a responsable 
do departamento autonómico de 
Xuventude salientou como valores 
positivos desta iniciativa o feito de 
que “empodera os mozos e mozas, 
reforza a súa motivación para 
avanzar no seu itinerario persoal, 
así como no desenvolvemento das 
súas habilidades e capacidades”.

O programa ‘Deseñando o 
teu futuro’ é unha iniciativa de 
educación non formal a través 
da cal mozos e mozas de entre 
14 e 18 anos poden realizar 
pequenas estadías titorizadas en 
centros de traballo. Un proxecto 
de aproximación da mocidade 
galega ao ámbito sociolaboral coa 
finalidade de que se acheguen á 
realidade das empresas mediante 

 � 14 mozos e mozas están a participar nesta iniciativa que ten 
como obxectivo poñer en valor as novas alternativas que pode 
ofrecer o monte galego e así favorecer a inserción laboral

 � A Administración autonómica investiu máis de 5700 euros 
para a posta en marcha desta acción formativa ao abeiro da 
orde de subvencións ás entidades locais de Galicia

 � No marco deste programa no 2017 fináncianse 25 proxectos 

presentados por concellos e entidades sen ánimo de lucro, que 

facilitarán que un total de 358 mozos e mozas realicen esta-

días - visitas en empresas

http://xuventude.xunta.es/
component/k2/item/11452-

desenando-o-teu-futuro

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/11452-desenando-o-teu-futuro
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Xaneiro

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

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

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

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/toleranceday/
http://www.un.org/es/events/childrenday/
http://www.un.org/es/events/endviolenceday/
http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/
http://www.un.org/es/events/volunteerday/
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/
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Estatísticas

Indicadores de calidade de vida

Promovido por numerosas iniciativas tanto do ámbito científico e 
académico, como por organizacións internacionais e europeas (Nacións 
Unidas, OCDE, Comisión Europea, Oficina Estatística Europea) a medición 
do progreso das sociedades e o benestar dos individuos implica ampliar o 
marco de indicadores de desenvolvemento económico utilizados tradicio-
nalmente como medidas de crecemento e benestar (PIB, outros indicado-
res agregados de Contabilidade Nacional).

Nesta publicación abórdase a medición multidimensional da calidade 
de vida incluíndo un conxunto de indicadores agrupados en 9 dimensións 
e desagregados segundo características individuais (sexo, idade, tipo de 
fogar, nivel de renda, nivel de educación, nacionalidade, grao de urbaniza-
ción) e ámbito xeográfico (CCAA, UE). 

Indicadores por dimensións (Publicado: 24 outubro 2017): 1. 
Condicións materiais de vida, 2. Traballo, 3. Saúde, 4. Educación, 5. Lecer 
e relacións sociais, 6. Seguridade física e persoal, 7. Gobernanza e dereitos 
básicos, 8. Contorna e medioambiente e 9. Experiencia xeral da vida

Condicións materiais de vida. Condicións económicas.  
Renda media

Proporciónase información da renda dispoñible final equivalente neta 
anual do fogar en base á Enquisa de Condicións de Vida. A renda dispo-
ñible final neta é a renda total percibida polo fogar durante o período 
de referencia especificado, unha vez deducidos o imposto sobre a renda, 
os impostos sobre o patrimonio e as cotizacións á seguridade social e 
incluíndo as transferencias recibidas.

Recóllense os ingresos netos percibidos polos membros do fogar no 
ano anterior ao ano en que se realiza a entrevista da Enquisa de Condi-
cións de Vida elaborada polo INE. A renda que se reflicte na enquisa no 
ano 2016 corresponde aos ingresos recibidos no período de referencia 
xaneiro-decembro de 2015. 

Renta media equivalente. Base 2013 
(euros corrientes)

Andalucía 12.560

Aragón 17.116

Asturias 17.241

Illes Balears 17.894

Canarias 12.993

Cantabria 15.484

Castela e León 15.645

Castela-A Mancha 13.106

Cataluña 18.828

Valencia 13.589

Estremadura 12.775

Galicia 15.428

Madrid 18.709

Murcia 12.635

Navarra 19.697

País Vasco 21.058

A Rioxa 16.933

Ceuta 14.858

Melilla 17.349

Total 15.842

Renda media equivalente, evolución UE, España e Galicia.

UE-27 España Galicia

2008 16.971 16.190 14.374

2009 17.046 17.042 15.113

2010 17.197 16.922 15.764

2011 17.380 16.280 15.450

2012 17.830 16.119 15.333

2013 17.816 15.635 15.037

2014 18.223 15.405 15.273

2015 18.627 15.408 15.133

2016 18.896 15.842 15.428
Fuente: Enquisa de Condicións de Vida. INE e Enquisa Europea de Ingresos e Condicións de 

Vida (EU-SILC). Eurostat

Maís información en ine.es:
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Renda media nacional: 
15.842

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid
=1259937499084&p=1254735110672&pagename=ProductosYServ
icios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocu

ltar#top

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259937499084&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocultar#top
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O salario das persoas con discapacidade

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 faino 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 25.992,8 26.162,5 20.835,4

Mulleres 20.051,6 20.107,1 17.778,1

Total 23.106,3 23.208,0 19.569,6

Fonte: O Salario das persoas con discapacidade. Serie 2010-2015. do INE

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 14.775,9 14.821,7 11.061,6

De 30 a 44 anos 22.313,5 22.403,5 17.489,8

De 45 e máis anos 25.791,4 25.994,6 21.071,0

Total 23.106,3 23.208,0 19.569,6

Fonte: O Salario das persoas con discapacidade. Serie 2010-2015. do INE

Segundo o sector de actividade.

Total
Persoas sen 

discapacidade

Persoas con 

discapacidade

Industria e construción 25.966,0 26.072,9 21.149,5

Servizos 22.367,4 22.461,8 19.269,7

Todos os sectores de actividade 23.106,3 23.208,0 19.569,6

Fonte: O Salario das persoas con discapacidade. Serie 2010-2015. do INE

Enquisa conxuntural a fogares. IGE

Fogares	segundo	o	grao	de	dificultade	para	chegar	a	
fin	de	mes.	Galicia

No terceiro trimestre de 2017 o 48,33% dos fogares galegos chega 
con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 42,13% con dificultade 
e o 9,54% restante con moita dificultade.

Con respecto ao trimestre anterior, prodúcese unha diminución de 
6,19 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade ou moi-
ta facilidade a fin de mes, e un incremento de 6,77 puntos na dos que 
chegan con dificultade. A porcentaxe de fogares que chega con moita 
dificultade diminuíu 0,57 puntos no terceiro trimestre de 2017 respecto 
ao segundo.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2016, a porcentaxe de fo-
gares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes medrou 
4,9 puntos. Pola súa banda, as porcentaxes de fogares que chegan con 
dificultade e con moita dificultade a fin de mes caeron 2,22 e 2,67 puntos 
respectivamente no terceiro trimestre de 2017 respecto ao mesmo perío-
do do ano anterior.
 

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

Con facilidade ou moita 
facilidade Con dificultade Con moita dificultade 

2013/II 42,31 44,64 13,05

2013/III 44,44 46,38 9,17

2013/IV 40,35 44,62 15,03

2014/I 39,75 47,08 13,17

2014/II 40,6 52,11 7,29

2014/III 41,82 46,24 11,94

2014/IV 41,1 50,31 8,59

2015/I 41,64 45,17 13,2

2015/II 38,9 53,62 7,48

2015/III 41 49,81 9,19

2015/IV 42,91 48,25 8,84

2016/I 45,7 47,34 6,96

2016/II 44,37 46,11 9,52

2016/III 43,43 44,35 12,21

2016/IV 46,94 43,19 9,87

2017/I 48,12 41,77 10,11

2017/II 54,52 35,36 10,11

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

Con facilidade 
ou moita 
facilidade
48,33%

Con dificultade 
42,13%

Con moita 
dificultade 

9,54%

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.
jsp?idioma=gl&codigo=0205015

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0205015
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Alertas bibliográficas

•	 AFIN
http://ddd.uab.cat/record/78757?ln=ca 

Periodicidade mensual. Edita: Universitat Autònoma de Barcelona

ISSN: 2013-2956. Data de inicio: Nº. 1 (2009- )

A través desta publicación mensual gratuíta, AFIN difunde os seus resul-
tados de investigación e traballo e o dos grupos e persoas, nacionais e 
internacionais, cos quen se relaciona.

 - Último nº publicado: nº. 97, setembro de 2017:

http://ddd.uab.cat/pub/afin/afinSPA/afin_a2017m9n97iSPA.pdf 

Relato sobre mi adopción / Miriam Aquim

•	 Anales	de	Derecho	y	Discapacidad
http://www.fderechoydiscapacidad.es/anales/ 

ISSN: 2530-4011. Periodicidade anual

Edita: Cermi. Data de inicio: Vol. I (2016)-

É a única publicación monográfica de carácter científico no ámbito da 
lingua española dedicada ás conexións e interaccións entre Dereito e 
Discapacidade.

Esta revista de carácter anual recolle estudos, artigos, recensións, co-
mentarios e materiais de interese e actualidade sobre distintos aspectos 
da discapacidade desde unha perspectiva xurídica, co propósito de ofre-
cer análises legais e posicións doctrinales que contribúan á promoción e 
defensa dos dereitos das persoas con discapacidade.

Último nº publicado: vol. II (2017): Contén os seguintes artigos:

 - La fiscalidad en la agenda política y en la acción representativa del mo-
vimiento social de la discapacidad en España / Luis Cayo Pérez Bueno, 
págs. 11-23

 - La falta de equiparación entre la discapacidad y dependencia en el ámbito 
tributario: una propuesta de reforma / Isidoro Martín Dégano, págs. 25-37

 - Valoración del sistema educativo español como garante del derecho a la 
educación inclusiva: propuestas pedagógicas inclusivas / Marta Medina 
García, págs. 39-62

 - El derecho a la autonomía personal como garantía de los derechos hu-
manos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia / 
Susana Montáñez Heredia, págs. 63-86

 - Las personas con discapacidad como personal docente investigador en la 
universidad: cuota de reserva y otras medidas de acción positiva / Rafael 
de Lorenzo García, págs. 87-106

 - La responsabilidad social universitaria y la discapacidad: una contribución 
a lo que la universidad tiene que ser “además” / Esperanza Alcaín Martí-
nez, págs. 107-123

 - Deporte e inclusión: régimen jurídico del uso de perros guía y otros perros 
de asistencia para acceder a instalaciones deportivas en Andalucía / Fran-
cisco Miguel Bombillar Sáenz, págs. 125-146

 - Sentencia 18/2017, de 2 de febrero de 2017: conflicto positivo de compe-
tencia 2113-2015 planteado por el Gobierno Vasco en relación con el Real 
Decreto 1056/2014, que regula las condiciones básicas de emisión y uso 
de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad / Vicente 
Mora González, Miguel A. Cabra de Luna, págs. 147-150

 - El plazo de setenta y dos horas del artículo 763.1 LEC [Ley de Enjuicia-
miento Civil] según recientes sentencias del Tribunal Constitucional / Emi-
lio Cerezuela del Castillo

•	 Mi	biblioteca:	La	revista	del	mundo	
bibliotecario
http://alonsoquijano.net/mi-biblioteca/ 

Periodicidade trimestral ISSN: ISSN: 1699-3411

Edita: Fundación Alonso Quijano para el fomento de la lectura (http://
www.alonsoquijano.org) 

Data de inicio: 2005

MI BIBLIOTECA é unha revista en formato papel, de periodicidade tri-
mestral, que propón un achegamento divulgativo e rigoroso ás múltiples 
vertentes do sector bibliotecario. Ademais de ofrecer experiencias e ma-
teriais de formación, pretende dar voz a calquera persoa implicada na 
realidade bibliotecaria e no fomento da lectura.

Último nº publicado: Ano: 2017, Número: 50. Destaca o artigo seguinte:

 - Bibliotecas infantiles inclusivas: oportunidades de futuro / Susana Peix Cruz 

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

ISSN: 0034-9712. Periodicidade: Cuadrimestral

A Revista Internacional de Socioloxía (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 es-
pecial 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.

Último número publicado: 2017. Vol. 75, 3
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Institucións

•	 Arrels	Fundació
http://www.arrelsfundacio.org/es/quienes-somos/objetivo/ 

Os membros de Arrels son persoas que queren que ninguén durma na 
rúa. Desde 1987 acompañan a máis de 9.000 persoas sen fogar no 
seu camiño cara a autonomía, ofrecendo aloxamento, alimentación e 
atención social e sanitaria. Contan co apoio de 47 persoas contratadas, 
unhas 400 persoas voluntarias e 4.000 doantes que fan posible levar a 
cabo os programas de actuación

Ten como principais obxectivos os seguintes:

 - Atender as persoas sen fogar que se atopan nas fases máis consolidadas 
de exclusión para que volvan ser o máis autónomas posible.

 - Sensibilizar a cidadanía sobre a realidade das persoas sen fogar.

 - Denunciar situacións inxustas e achegar propostas que axuden a transfor-
mar a realidade de exclusión social.

Desde o menú de Documentación pódese acceder a todos os recursos 
publicables que elaboran: a revista Arrela’t, dossiers de prensa e memo-
ria de actividades.

•	 Cermi.	Comité	Español	de	Representantes	
de	Personas	con	Discapacidad
http://www.cermi.es/es/cermi 

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, 
máis coñecido polas súas siglas, CERMI, é a plataforma de representa-
ción, defensa e acción da cidadanía española con discapacidade, máis de 
3,8 millóns de homes e mulleres, máis as súas familias, que conscientes 
da súa situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través 
das organizacións nas que se agrupan, para avanzar no recoñecemento 
dos seus dereitos e alcanzar a plena cidadanía en igualdade de dereitos 
e oportunidades co resto de compoñentes da sociedade.

O Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, 
máis coñecido polas súas siglas, CERMI é a plataforma de encontro e ac-
ción política das persoas con discapacidade constituído polas principais 
organizacións estatais de persoas con discapacidade, varias entidades 
adheridas de acción sectorial e 19, tantas como territorios posibles, pla-
taformas autonómicas, todas as cales agrupan á súa vez máis de 8.000 
asociacións e entidades, que representan no seu conxunto os 3.8 millóns 
de persoas con discapacidade que hai en España, un 10% da poboación 
total. A través desta organización pretenden avanzar no recoñecemento 
dos seus dereitos e alcanzar a plena cidadanía en ingualdade de derei-
tos e oportunidades co resto de compoñentes da sociedade.

•	 Confederación	Española	de	Alzheimer	
(CEAFA)
https://www.ceafa.es/es/quienes-somos/la-confederacion 

Organización non gobernamental de ámbito nacional, cuxa meta resi-
de en traballar para poñer o alzhéimer na axenda política, buscando o 
necesario compromiso social e poñendo en valor o coñecemento para 
poder representar e defender os intereses, necesidades e dereitos de 
todas as persoas que conviven co alzhéimer.

CEAFA está composta por 1 confederación autonómica, 12 federacións 
autonómicas e 6 asociacións uiprovinciais que aglutinan a máis de 300 
Asociacións locais con máis de 83.130 socios directos. Esta rede asocia-
tiva conta con 5.419 voluntarios e con 3.863 traballadores que atenden 
as persoas afectadas pola enfermidade de alzhéimer e os seus familiares 
coidadores.

Ata o 2013 publicou a revista En Mente

•	 Fundación	Derecho	y	Discapacidad
http://www.fderechoydiscapacidad.es/Fundacion/ 

A Fundación Derecho y Discapacidad, promovida por un conxunto de 
axentes e operadores do Dereito comprometidos coa causa das persoas 
con discapacidade, pretende contribuír á inclusión, aos dereitos e ao be-
nestar desta parte da poboación, xerando unha condicións de vida e de 
cidadanía que favoreza o libre desenvolvemento da personalidade. Nada 
no ano 2010, esta entidade da iniciativa social non lucrativa ponse ao 
servizo da comunidade xurídica e do activismo cívico da discapacidade.

A través de iniciativas e accións de toma de conciencia, investigación, 
docencia, formulación de propostas e soporte xurídico sempre en apoio 
do movemento social da discapacidade, a Fundación Dereito e Discapa-
cidade aspira a ser un instrumento útil que achegue os dereitos huma-
nos ás persoas con discapacidade

•	 Observatorio	Estatal	de	las	Familias
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/coef/oef.htm 

Órgano integrado no seo do Consello Estatal de Familias que opera 
como a súa Comisión Permanente, segundo o establecido no Real De-
creto 613/2007, do 11 de maio que crea e regula o Consello Estatal de 
Familias e o Observatorio Estatal de Familias.

Conta con representantes do Ministerio de Sanidade Políticas Sociais 
e Igualdade, Ministerio de Emprego e Seguridade Social, así como cos 
representantes dos departamentos ministeriais de Xustiza, Economía, 
Facenda e Educación.

Doutra banda, tamén forman parte do observatorio oito conselleiros que 
representan o movemento asociativo familiar de ámbito estatal, dous 
son os que representan ás entidades xeneralistas do ámbito familiar, é 
dicir, Foro Español da Familia e Unión de Asociacións Familiares (UNAF); 
os outros seis membros foron elixidos por e entre os conselleiros que 
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representan ao resto de asociacións do Consello, quedando designados 
os representantes das entidades seguintes:

CEAPA (Confederación Española de Pais e Nais de Alumnos), FEMUR 
(Federación da Muller Rural), FEDEPE (Federación Nacional de Puntos de 
Encontro para o Dereito de Visita), FELGTB (Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Transexuais e Bisexuais), POI (Plataforma de Organizacións 
de Infancia), FAMSD (Federación Nacional de Asociacións de Mulleres 
Separadas e Divorciadas).

Principais funcións:
Coñecer a situación das familias e a súa calidade de vida, realizar o 
seguimento das políticas sociais que lles afecten, facer recomendacións 
en relación coas políticas publicas, Efectuar estudos e publicacións que 
contribúan ao mellor coñecemento das necesidades da familia e as pro-
pias derivadas da súa xestión e das asignadas polo Consello.

•	 Red	Tiempo	de	los	Derechos
https://redtiempodelosderechos.com/descripcion-2/quienes-somos/ 

A Red Tiempo de los Derechos ten a súa orixe en 2008 cando 12 grupos 
de investigación se agrupan e obteñen unha axuda do Programa Conso-
lider-Enxeño 2010: “O tempo dos dereitos” (HURI-AGE). Este programa 
xurdiu para promover accións estratéxicas que fosen capaces de marcar 
un punto de inflexión e propiciar un salto de calidade na investigación 
xurídica en Dereitos Humanos.

Na actualidade a Rede está composta por 15 grupos e centros desen-
volvendo estudos sobre dereitos humanos, proxectos de investigación, 
encontros científicos de alto nivel, estruturas de formación, informes, 
etc.; unha intensa actividade investigadora que permitiu situar a HURI-
AGE como a principal referencia académica española no campo dos 
dereitos humanos

Edita documentos de carácter divulgativo dirixidos a ámbitos non 
científicos onde se expoñen ideas xerais que deben terse en conta no 
tratamento das diversas cuestións vencelladas aos dereitos humanos e 
medidas concretas sobre configuración de políticas públicas, deseño de 
institucións e actuacións de operadores vencellados aos dereitos huma-
nos. Poden descargarse neste enlace:

https://redtiempodelosderechos.com/recursos-2/guias-formativas/ 

•	 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 xullo e agosto publicáronse os boletíns seguintes: 
SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 283, 284, 285, 286

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 283, 284, 285, 286

 - Boletín de género y familia: nºs : 283, 284, 285, 286

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 283, 284, 285, 286

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 283, 284, 285, 286

 - Boletín de personas mayores: nºs :  283, 284, 285, 286

 - Boletín Tercer sector: 145, 146, 147

https://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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•	 Alzhéimer.	Blog	de	la	Confederación	
Española	de	Asociaciones	de	Familiares	de	
Personas	con	Alzheimer	y	otras	demencias
http://www.ceafa.es/alzheimer-blog/ 

O blogue de CEAFA comparte a visión e misión que a confederación ten 
no mundo do alzhéimer e rende homenaxe  ás familias e aos seus coida-
dores (eses grandes descoñecidos). 

Desde 1990 traballa por mellorar a calidade de vida das persoas que 
sofren as consecuencias do alzhéimer e outras demencias, - enfermos e 
coidadores familiares- e adáptase  aos cambios tecnolóxicos sufridos nos 
últimos tempos.

A través do blogue pódense coñecer todas as novidades, opinións e novas 
sobre o alzhéimer e o mundo da demencia en xeral. Porque queremos 
converternos nun referente neste campo e iso só poderémolo facer entre 
todos.

Ofrece coñecemento, tomando como referente a grandes profesionais que 
se dedican a temas tan interesantes como: a investigación, a farmaco-
loxía, as TNF , a dependencia, o coidado, o mundo asociativo...

E sobre todo mantén ao corrente dos obxectivos da Confederación, un 
obxectivo que se converteu nun reto: conseguir a Política de Estado de 
alzhéimer que este país necesita.

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

Entradas do mes de setembro:

 - Acción comunitaria ante la nueva realidad social. As comunidades buscan 
reforzar o sistema de protección social.

 - Mentoría, tutela o acompañamiento. A flexibilidade, proximidade e confian-
za caracterizan este tipo de programas.

 - Adicción al juego online. Os avances tecnolóxicos supuxeron un cambio no 
tratamento deste tipo de adicción sen substancia

 - Mercado laboral de las personas con discapacidad. Os datos do SEPE desta-
can o aumento da contratación neste colectivo

Entradas do mes de outubro:

 - ¿Qué funciona en la atención a personas excluidas con enfermedad mental 
grave? Unha reciente revisión do SIIS permite identificar as tendencias de 
intervención que demostraron ser efectivas neste ámbito

 - Infancia y adolescencia en Euskadi. UNICEF analiza a situación da po-
boación menor vasca e presenta recomendacións para mellorar as políticas 
públicas dirixidas á infancia.

 - Buenas prácticas en mentoría. Tres exemplos que ilustran esta tendencia no 
panorama dos servizos sociais europeos

 - Cómo identificar la exclusión educativa. Este informe de UNICEF reúne os 
mecanismos, perfís e compoñentes da exclusión en educación

Blog Alertas e publicacións de Política Social 

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/

Entradas do mes de setembro:

 - Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Estatal. 
Datos 2016

 - BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social. Nº 9 
(xullo-agosto, 2017)

 - Políticas públicas para combatir la pobreza en España

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

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Agosto 2017

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

 - Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2016

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

 - Las cuatro piedras angulares. Blog de Carolina Lacruz

Entradas do mes de outubro:

 - Seminario La Inclusión Social en el Medio Rural en España y en Europa

 - Informe 2017 del Observatorio de Dependencia

 - Servicios de Promoción de la Autonomía Personal – SEPAP. Estrategia de 
voluntariado de la Comunidad de Madrid 2017-2021

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). Se-
tembro 2017

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

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Setembro 
de 2017

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro 
2017
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•	 III	Jornadas	sobre	exclusión	residencial	en	
Euskadi
http://mintegia.siis.net/

Lugar: Vitoria

Data: 2.11.2017

Organiza: Concello de Bilbo, Concello de Donostia-San Sebastián e Go-
berno Vasco

O obxectivo desta terceira edición das xornadas é tripla:

Dar a coñecer os resultados do terceiro reconto de persoas en situación de 
exclusión residencial, realizado o pasado 26 de outubro en 24 municipios 
vascos, coa colaboración de máis de 1.000 persoas voluntarias.

Analizar de forma específica a realidade das mulleres en situación de ex-
clusión residencial grave e a resposta que desde os diferentes dispositivos 
de atención dáse a esta realidade.

Presentar a Estratexia Vasca de Prevención e Redución das Situacións de 
Exclusión Residencial Grave, así como outras estratexias similares realiza-
das noutras CCAA da nosa contorna.

•	 VI	Congreso	internacional	de	menores	
infractores	y	violencia
https://praxisvegabaja.wixsite.com/ivcongreso/informacion

Lugar: Orihuela, Alicante

Data: do 9 ao 10 de novembro de 2017

Organiza: Praxis Vegabaja Intervención Social

Neste congreso danse citas profesionais de índole internacional de diver-
sos ámbitos no que tratarán asuntos de grande interese como a xustiza 
restaurativa, a pedagoxía comunitaria, a reeducación desde un enfoque 
positivo, a mediación, a axilización procesal, etc.

•	 II	Congreso	Nacional	sobre	Emprendimiento	
Social,	Empleo	y	Discapacidad
http://www.uji.es/perfils/empresa/creacio/base/ujiempren/base/convocato-
ries/congreseed/datatreballs/

Lugar: Castellón

Data: Do 14 ao 15 de novembro de 2017

Organiza: Universitat Jaume I

UJI EMPRÈN é a iniciativa do Vicerreitorado de Estudantes, Emprego e 
Innovación Educativa que se constitúe como a plataforma responsable 
de fomentar e apoiar as iniciativas emprendedoras da comunidade uni-
versitaria UJI.

•	 I	Congreso	Nacional	de	Derecho	de	la	
Discapacidad:	hacia	un	derecho	inclusivo
http://congreso.fderechoydiscapacidad.es/ 

Lugar: Elche, Alicante

Data: Do 15 ao 17 de novembro de 2017

Organiza: CERMI, Fundación Derecho y Discapacidad e Real Patronato 
sobre Discapacidad

O obxectivo último do dereito da discapacidade non é outro que eliminar 
todas as barreiras que se opoñen á plena participación social das persoas 
con discapacidade e que impiden ou dificultan o exercicio efectivo dos 
seus dereitos.

Barreiras que afectan a múltiples ámbitos, e que requiren, por tanto, unha 
acción transversal, que involucra a todas as ramas tradicionais do Dereito.

A meta, pola contra, é avanzar de forma efectiva na plena igualdade das 
persoas con discapacidade, e na corrección das abundantes situacións de 
discriminación que aínda hoxe persisten.

Na consecución dese propósito, as normas xurídicas, e a aplicación que 
destas se realice, teñen un papel crucial.

Estas son as razóns polas que o CERMI e a Fundación Dereito e Discapa-
cidade decidiron convocar este congreso.

•	 X	Congreso	internacional	AFIN	“Políticas	
reproductivas,	derechos	y	deseos”
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/

Lugar: Barcelona

Data: do 2 ao 4 de novembro de 2017

Organiza: Grupo de Investigación AFIN
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AFIN é un grupo interdisciplinar interuniversitario e internacional centra-
do , entre outras materias, na investigación en ciencias sociais. Está inte-
grado por profesionais de distintos ámbitos relacionados con esta área. 
Entre as súas principais liñas de investigación destacan a diversidade e a 
desigualdade, infancia, adolescencia e xuventude, familia, xénero, saúde 
e dereitos sexuais e reprodutivos, etc.

O problema demográfico en España vén arrastrándose, xa, dúas décadas. 
(entre 1975 e 1995) De tal xeito que na actualidade se sitúa á cabeza 
de Europa, pasando de 2,8 fillos por muller a 1,14, continuando este 
descenso ata a actualidade.

•	 IV	Congreso	Internacional	El	tiempo	de	los	
derechos
https://4congresohuriage.wordpress.com/

Lugar: Getafe (Madrid)

Data: Do 6 ao 7de novembro de 2017

Organiza: Universidad Carlos III no marco da Red Temática Tiempo de los 
Derechos

Nesta cuarta edición abordaranse os seguintes temas: Violencia de xé-
nero’, ‘Dereito á saúde’, ‘Retos para a protección de datos de carácter 
persoal: o novo marco europeo’ e ‘Retos dos dereitos das persoas con 
discapacidade’.

A Rede Temática El tiempo de los derechos ten como obxectivo desenvol-
ver un programa capaz de ampliar a fronteira do coñecemento sobre os 
dereitos humanos e promover a súa implementación e efectividade.

•	 Noves	respostes	per	a	persones	en	risc	
d’exclusió	residencial.	L’experiència	‘El	Kaliu’	
de	Lloret	de	Mar
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/dixit_girona_programa_conferen-
cia_formes_intervencio_risc_exclusio_residencial 

Lugar: Girona

Data: 15 de novembro de 2017

Organiza: Dixit Girona Centre de Documentació de Serveis Socials Marià 
Casadevall

Xornada na que se presentará un proxecto que dá resposta ás persoas sen 
fogar coa metodoloxía do housing first. Esta iniciativa fundamentada na 
personalización, acompañamento e unha baixa intensidade de esixencia, 

achega a confianza mutua necesaria para traballar coas persoas atendidas

•	 La	intervenció	assistida	amb	cavalls
http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/dixit_lleida_proposa_conferen-
cia_intervencio_assistida_cavalls 

Lugar: Lleida

Data: 17 de novembro de 2017 

Organiza: Dixit LLeida Centre de Documentació de Serveis Socials

Obxectivo: dar a coñecer a terapia equina nun contexto inclusivo e pre-
ventivo de atención integral á persoa. O obxectivo xeral deste tipo de te-
rapia é a mellora do desenvolvemento integral da persoa, atendendo aos 
ámbitos cognitivo, emocional, social e motriz. O cabalo reúne unha serie 
de características a nivel simbólico, biomecánico e etolóxico que permite 
construír contextos óptimos de desenvolvemento persoal á súa contorna 
e potenciar as competencias de cada individuo.

•	 Curso	de	Postgrado	‘Salud	mental	e	
intervenciones	psicológicas	con	inmigrantes,	
minorías	y	excluidos	sociales’
http://www.ikuspegi.eus/documentos/convocatorias/jornadas_2017/progra-
ma_jdas_2017.pdf

Lugar: Elche, Alicante

Data: Do 30 de novembro de 2017 ao 30 de novembro de 2018 (modali-
dade en liña e semipresencial)

Organiza: Universidade de Barcelona en colaboración coa Universidade 
de Berkeley e Universidade do París Vasco

Os temas principais abordados ao longo do curso versan sobre populismo, 
xenofobia, liberdade de expresión, inmigración, etc.

•	 Conferencia	sobre	Igualdad,		Diversidad	e	
Inclusión

Lugar de realización: Bilbao

Data: do 11 ao 13 de xuño de 2018

Organiza: CMRE (Consejo de Municipios y Regiones de Europa) e Eudel 
(Asociación de Municipios Vascos)
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•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

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

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

•	 Fundacións	de	interese	galego.

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

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.
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 - Orde do 27 de setembro de 2017 pola 
que se modifica a Orde do 12 de maio 
de 2017 pola que se establecen as bases 
que rexerán a concesión de subvencións 
a entidades de iniciativa social para a 
promoción de actuacións de servizos 
sociais comunitarios e inclusión social e se 
procede á súa convocatoria para os anos 
2017 e 2018 (cofinanciada parcialmente 
polo Fondo Social Europeo e polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional). 
(DOG nº 186, do 29.09.2017).

 - Resolución do 29 de setembro de 2017, 
da Secretaría Xeral da Emigración, pola 
que se amplía a dotación orzamentaria da 
Resolución do 5 de abril de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de axudas de emerxencia social 
e para a realización de viaxes por razóns de 
interese social, asistencial ou humanitario 
a persoas emigrantes galegas, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2017. (DOG 
nº 188, do 03.10.2017).

 - Orde do 22 de setembro de 2017 pola 
que se amplía a dotación orzamentaria 
da Orde do 7 de marzo de 2017, pola 
que se establecen as bases reguladoras 
e se procede á convocatoria pública 
de subvencións para a programación 
de accións formativas dirixidas 
prioritariamente ás persoas traballadoras 
desempregadas na Comunidade Autónoma 
de Galicia, correspondente aos exercicios 
de 2017 e 2018 (código de procedemento 
TR301K). (DOG nº 188, do 03.10.2017).

 - Orde do 20 de setembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
de axudas a centros especiais de emprego 
(CEE) co fin de promover a integración 
laboral das persoas con discapacidade, 
e se procede á súa convocatoria para as 
anualidades 2017-2018. (DOG nº 189, do 
04.10.2017).

 - Orde do 2 de outubro de 2017 pola que 
se modifica a Orde do 6 de maio de 2016 
pola que se regulan as bases que rexerán 

 - Decreto 82/2017, do 28 de xullo, polo 
que se modifica o Decreto 1/2014, do 9 
de xaneiro, polo que se regula a creación 
do Centro de Recuperación Integral para 
Mulleres que Sofren Violencia de Xénero. 
(DOG nº 166, do 01.09.2017).

 - Corrección de erros. Orde do 18 de 
xullo de 2017 pola que se aproban as 
bases reguladoras para a concesión de 
subvencións destinadas a incentivar o 
emprego autónomo e a contratación 
de persoas mozas inscritas no Sistema 
nacional de garantía xuvenil, a través 
do Programa I (emprego autónomo), 
Programa II (fomento da contratación por 
conta allea) e Programa III (programas de 
cooperación coas entidades sen ánimo de 
lucro), convocatoria do ano 2017. (DOG nº 
167, do 04.09.2017).

 - Corrección de erros. Orde do 19 de xullo 
2017 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa de incentivos 
á creación de emprego e incremento da 
estabilidade laboral, cofinanciado polo 
Fondo Social Europeo, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 
170, do 07.09.2017).

 - Orde do 29 de agosto de 2017 pola que se 
establecen as bases que regulan as axudas 
e subvencións para o fomento do emprego 
no medio rural (APROL Rural) e se procede 
á súa convocatoria para o exercicio do ano 
2017. (DOG nº 171, do 08.09.2017).

 - Orde do 1 de setembro de 2017 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para o investimento na mellora das 
infraestruturas e do equipamento dos 
centros de protección de menores 
dependentes de entidades de iniciativa 
social e se convocan para o ano 2017, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020. (DOG nº 172, do 11.09.2017).

 - Decreto 86/2017, do 7 de setembro, 
polo que se determinan as festas da 
Comunidade Autónoma de Galicia do 
calendario laboral para o ano 2018. (DOG 
nº 175, do 14.09.2017).

 - Resolución do 12 de setembro de 2017 
pola que se convoca o curso monográfico 
Como traballar a educación emocional 
infantil. (DOG nº 180, do 21.09.2017).

 - Orde do 11 de setembro de 2017 pola que 
se convocan subvencións no ámbito de 
colaboración coas entidades locais para 
a contratación de axentes de emprego e 
desenvolvemento local para o exercicio 
2017. (DOG nº 183, do 26.09.2017).

 - Orde do 11 de setembro de 2017 pola 
que se establecen as bases que regulan 
as axudas e subvencións para o fomento 
do emprego a través dos programas de 
cooperación no ámbito de colaboración 
coas entidades sen ánimo de lucro para 
contratar axentes de emprego e unidades 
de apoio, e se convocan para o ano 2017. 
(DOG nº 183, do 26.09.2017).

 - Orde do 14 de setembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
e se procede á convocatoria pública, 
no ámbito da Comunidade Autónoma 
de Galicia, das subvencións para o 
financiamento das bolsas ás persoas 
novas inscritas no Sistema nacional de 
garantía xuvenil que realizan prácticas 
non laborais en empresas, con cargo ao 
Programa operativo de emprego xuvenil 
(procedemento TR363A). (DOG nº 186, do 
29.09.2017).

 - Orde do 22 de setembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
e se convoca o procedemento para 
conceder subvencións destinadas a realizar 
programas de interese xeral para fins de 
carácter social con cargo á asignación 
tributaria do 0,7 % do imposto sobre a 
renda das persoas físicas. (DOG nº 186, do 
29.09.2017).
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Consejería de la Presidencia, Administra-
ción Local y Memoria Democrática. Decreto 
142/2017, de 29 de agosto, por el que se 
modifican los Decretos 204/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de la Presidencia 
y Administración Local, 209/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, 213/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura, y 
214/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia e Interior (BOJA de 
04.09.2017)

 - Consejería de la Presidencia, Adminis-
tración Local y Memoria Democrática. 
Resolución de 7 de septiembre de 2017, 
de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se 

conceden subvenciones para el ejercicio 
2017, en la Línea 1: Programas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, al amparo de 
la Orden de la Consejería de Empleo, de 28 
de mayo de 2009, por la que aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones para 
programas e infraestructuras destinados 
al arraigo, la inserción y la promoción 
social de personas inmigrantes (BOJA de 
12.09.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 11 de septiembre de 2017, 
por la que se aprueba la reasignación de 
créditos en el ejercicio 2017 del Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación 
de Andalucía, regulado por el Decreto-
ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la inclusión 
social a través del empleo y el fomento 
de la solidaridad en Andalucía, y por la 
Orden de 22 de junio de 2017 (BOJA de 
18.09.2017)

 - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Resolución de 6 de septiembre de 2017, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se efectúa la convo-
catoria extraordinaria para la concesión de 
incentivos públicos dirigidos a financiar los 
costes salariales derivados del manteni-
miento de los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo, para ejercicios 
anteriores, regulado en la Orden de 7 de 
febrero de 2017 (BOJA de 21.09.2017)

 - Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. Resolución de 15 de septiembre de 
2017, de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se 
publica el Convenio de Colaboración entre 
el Instituto Andaluz de Administración 
Pública y la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía en materia 
de formación, selección y otros aspectos 
(BOJA de 25.09.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 26 de septiembre de 2017, 
de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública 
el borrador del Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Comunicación, 

Normativa das comunidades autónomas

para o ano 2017 (código de procedemento 
TR341R). (DOG nº 205, do 27.10.2017).

 - Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 
mediante a que se establecen as bases 
reguladoras e a convocatoria das axudas 
previstas polo Decreto 102/2017, do 19 
de outubro, de medidas urxentes de axuda 
para a reparación de danos causados polos 
incendios que se produciron en Galicia 
durante o mes de outubro do ano 2017. 
(DOG nº 206, do 30.10.2017).

 - Resolución do 17 de outubro de 2017 
pola que se publica o plan de estudos do 
máster universitario en Discapacidade 
e Dependencia. (DOG nº 206, do 
30.10.2017).

o procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas niño, 
parcialmente cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional no 
marco do programa operativo Feder Galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
en réxime de concorrencia competitiva para 
os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. (DOG nº 
192, do 09.10.2017).

 - Decreto 97/2017, do 28 de setembro, 
polo que se regula o Observatorio Galego 
de Acción Voluntaria, a planificación e a 
formación. (DOG nº 196, do 16.10.2017).

 - Decreto 102/2017, do 19 de outubro, 
de medidas urxentes de axuda para a 
reparación de danos causados polos 

incendios que se produciron en Galicia 
durante o mes de outubro do ano 2017. 
(DOG nº 200, do 20.10.2017).

 - Orde do 16 de outubro de 2017 pola 
que se establecen os modelos a que se 
deberán adaptar as memorias que edite 
a Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e as entidades 
integrantes do sector público autonómico. 
(DOG nº 204, do 26.10.2017).

 - Orde do 17 de outubro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras, 
de carácter permanente, que rexerán as 
axudas para a conciliación por maternidade 
ou paternidade da persoa traballadora 
autónoma, e se procede á súa convocatoria 



Normativa

Páxina 29

Autorización y Acreditación Administrativas 
de los Servicios y Centros de Servicios So-
ciales, y del Registro de Entidades, Centros 
y Servicios Sociales (BOJA de 02.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 27 de septiembre de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas económicas, 
en régimen de concurrencia no competi-
tiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, 
a mujeres víctimas de violencia de género 
que participen en cursos de Formación 
Profesional para el empleo (BOJA de 
03.10.2017)

 - Presidencia. Ley 4/2017, de 25 de septiem-
bre, de los Derechos y la Atención a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía 
(BOJA de 04.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 29 de septiembre de 2017, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se modifica la Resolución de 28 de abril de 
2017, por la que se convoca para el ejercicio 
2017 la línea de subvención en régimen de 
concurrencia competitiva a asociaciones y 
federaciones de mujeres, para la realización 
de proyectos que fomenten la participación 
social de las mujeres y promoción de la 
igualdad de género y la Resolución de 17 
de abril de 2017, por la que se convoca 
para el ejercicio 2017 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 05.10.2017)

 - Consejería de Educación. Modificación del 
extracto de la Resolución 31 de julio de 2017, 
de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa 
convocatoria extraordinaria, en régimen 
de concurrencia competitiva, de ayudas a 
las familias para fomentar la escolarización 
de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de 
educación infantil adheridos al «Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de 
la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2017-2018 (BOJA de 10.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 26 de septiembre de 2017, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 

que se convocan becas de formación en el 
Área de Documentación para el año 2018 
(BOJA de 10.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 4 de octubre de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
procede a la convocatoria para el ejercicio 
de 2017 para la concesión de ayudas 
económicas, en régimen de concurrencia 
no competitiva, por el Instituto Andaluz de 
la Mujer, a mujeres víctimas de violencia 
de género que participen en cursos de 
Formación Profesional para el Empleo 
(BOJA de 11.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Resolución de 5 de octubre de 2017, de la 
Secretaría General del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se declara la ampliación 
del crédito disponible de la convocatoria de 
2017, de los incentivos públicos dirigidos a 
financiar la creación de empleo indefinido, en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
personas con discapacidad en Centros Espe-
ciales de Empleo y en empresas ordinarias, 
previstos en la Resolución de 27 de marzo de 
2017, que se cita (BOJA de 13.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 10 de octubre de 2017, 
de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información 
pública el Anteproyecto de Ley de Infancia 
y Adolescencia de Andalucía (BOJA de 
18.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 17 de octubre de 2017, por 
la que se delegan competencias para la 
suscripción de un convenio de colaboración 
entre la Delegación Territorial de esta 
Consejería en Sevilla y la Asociación 
Albatros Andalucía para la realización de 
prácticas formativas por parte de personas 
con discapacidad intelectual (BOJA de 
23.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  
Orden de 17 de octubre de 2017, por 
la que se delegan competencias para la 
suscripción de un convenio de colabo-
ración entre la delegación territorial de 
esta Consejería en Cádiz y la Asociación 
Feproami - Plena Inclusión Andalucía 
para la realización de prácticas formativas 
por parte de personas con discapacidad 
intelectual (BOJA de 23.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Acuerdo de 17 de octubre de 2017, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el IV Plan Andaluz del Voluntaria-
do para el período 2017-2020 (BOJA de 
25.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 23 de octubre de 2017, por la 
que se amplían los créditos disponibles 
relativos la Orden de 13 de marzo de 
2017, de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones 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 voluntariado, 
en el ámbito de las competencias de la 
Consejería (BOJA de 27.10.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 24 de octubre de 2017, por la 
que se amplían los créditos disponibles 
en el ejercicio 2017, relativos a la Orden 
de 8 de mayo de 2017, por la que se 
convocan las 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 27.10.2017)

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

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1248/2017, de 22 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón, la Fundación Piquer y la Coordi-
nadora Aragonesa de Voluntariado, para 
el desarrollo de la edición y promoción 
de una guía formativa en materia de 
voluntariado (BOA de 04.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1257/2017, de 22 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón, a través del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS), organismo 
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autónomo del Departamento de Ciuda-
danía y Derechos Sociales, y el Arzobis-
pado de Zaragoza, relativo a la asistencia 
religiosa católica en el centro de educación 
e internamiento por medida judicial 
“Juslibol” (BOA de 06.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1258/2017, de 22 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Universi-
dad de Zaragoza, para el desarrollo del 
“Diploma de Especialización en Dirección 
y Gestión de Recursos y Servicios Sociales” 
(BOA de 06.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1259/2017, de 22 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Universidad 
de Zaragoza, para el desarrollo del “Di-
ploma de Especialización en Innovación y 
Evaluación en el ámbito de la Intervención 
Social” (BOA de 06.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1288/2017, de 22 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, 
para la gestión de las prestaciones que 
proporcionan o refuerzan la alimentación 
y la atención socioeducativa de los 
menores durante el periodo estival (BOA de 
08.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1311/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y el Colegio Profe-
sional de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de Aragón, en materia 
de atención de emergencias y catástrofes 
para 2017 (BOA de 11.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1316/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca del Aranda, para 
la gestión de programas específicos de 
servicios sociales durante 2017 (BOA de 
11.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1317/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Mancomunidad Ribera Bajo 
Huerva, para el mantenimiento del Servicio 
Social de Base de la Zona, para la gestión 
de prestaciones de servicios sociales ge-
nerales y para la gestión de determinados 
programas específicos de servicios sociales 
durante 2017 (BOA de 11.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1318/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y el Ayunta-
miento de Zaragoza, durante el año 2017, 
en materia de servicios sociales (BOA de 
12.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1319/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de…, para la gestión 
de programas específicos de servicios so-
ciales durante 2017 (BOA de 12.09.2017)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Orden CDS/1326/2017, de 28 de 
agosto, por la que se convocan subven-
ciones a entidades privadas sin ánimo 
de lucro en materia de mujer (BOA de 
12.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1331/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y el Ayuntamiento de Huesca, para 
la gestión de programas específicos de 
servicios sociales durante 2017 (BOA de 
13.09.2017) (corrección de errores en BOA 
de 17.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1332/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de…, para la gestión 
de programas específicos de servicios so-
ciales durante 2017 (BOA de 13.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1342/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de…, para la gestión 
de programas específicos de servicios so-
ciales durante 2017 (BOA de 14.09.2017)

 - Orden PRE/1352/2017, de 24 de agosto, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y la Comarca de…, para 
la gestión de programas específicos de 
servicios sociales durante 2017 (BOA de 
15.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1363/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Mancomu-
nidad…, para el mantenimiento del Servicio 
Social de Base de la Zona, para la gestión de 
prestaciones de servicios sociales generales 
y para la gestión de determinados progra-
mas específicos de servicios sociales durante 
2017 (BOA de 18.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1364/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de…, para la gestión 
de programas específicos de servicios so-
ciales durante 2017 (BOA de 18.09.2017)

 - Departamento de economía, industria 
y empleo. Orden EIE/1379/2017, de 6 
de septiembre, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de 
acciones formativas dirigidas a trabajado-
res desempleados, que incluyan compromi-
sos de contratación por parte de empresas 
y entidades (BOA de 22.09.2017)

 - Departamento de presidencia.  Orden 
PRE/1387/2017, de 24 de agosto, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y el Ayuntamiento de Calatayud, 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2017 (BOA de 
25.09.2017)
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 - Orden PRE/1388/2017, de 24 de agosto, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y la Diputación Provincial 
de Zaragoza, para la gestión del servicio 
de teleasistencia durante 2017 (BOA de 
25.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1391/2017, de 1 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Zaragoza, para 
el desarrollo de la mediación familiar y la 
intervención familiar en Aragón (BOA de 
26.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1392/2017, de 1 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de la Ribera Baja 
del Ebro, para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales durante 
2017 (BOA de 26.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1393/2017, de 1 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 
y la Comarca de Maestrazgo, para la gestión 
de programas específicos de servicios sociales 
durante 2017 (BOA de 26.09.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1394/2017, de 1 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca del Cinca Medio, para 
la gestión de programas específicos de 
servicios sociales durante 2017 (BOA de 
26.09.2017)

 - Orden PRE/1416/2017, de 13 de septiem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de la Mujer y el 
Ayuntamiento de Utebo para la gestión de 
un inmueble destinado a vivienda tutelada 
para mujeres en proceso de integración 
social (BOA de 28.09.2017)

 - Orden PRE/1417/2017, de 13 de septiem-
bre, por la que se dispone la publicación 

del convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayunta-
miento de Zaragoza para la realización de 
acciones conjuntas de atención y preven-
ción de la violencia contra la mujeres en el 
año 2017 (BOA de 28.09.2017) (Correc-
ción de errores en BOA de 04.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1441/2017, de 13 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y la Comarca… para la gestión de 
programas específicos de servicios sociales, 
durante 2017 (BOA de 03.10.2017)

 - Departamento de ciudadanía y derechos 
sociales. Orden CDS/1446/2017, de 14 
de septiembre, por la que se convoca el 
Certamen “I Premio Jóvenes Creadores 
Aragoneses”, para el año 2017 (BOA de 
03.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1453/2017, de 13 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y la Comarca Comunidad de 
Calatayud para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales, durante 
2017 (BOA de 04.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1454/2017, 14 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 04.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1461/2017, 14 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 05.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1467/2017, 14 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 06.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1478/2017, 14 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 09.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1484/2017, 14 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 10.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1484/2017, 14 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 11.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1508/2017, de 18 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de… en 
materia de educación infantil de primer 
ciclo (BOA de 16.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1515/2017, de 18 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de… en 
materia de educación infantil de primer 
ciclo (BOA de 17.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1524/2017, de 18 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de… en 
materia de educación infantil de primer 
ciclo (BOA de 18.10.2017)

 - Departamento de economía, industria 
y empleo. Orden EIE/1534/2017, de 28 
de septiembre, por la que se acuerda 
incrementar el crédito destinado a la 
concesión de subvenciones establecido en 
la Orden EIE/277/2017, de 8 de marzo, 
por la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
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concesión de subvenciones destinadas a 
fomentar la contratación de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo (BOA de 19.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1543/2017, de 18 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de… en 
materia de educación infantil de primer 
ciclo (BOA de 20.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1545/2017, de 18 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y la Comarca de la Jacetania 
en materia de Educación Infantil de primer 
ciclo (BOA de 20.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1563/2017, de 19 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de… en 
materia de educación infantil de primer 
ciclo (BOA de 23.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1574/2017, de 19 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y el Ayuntamiento de… en 
materia de educación infantil de primer 
ciclo (BOA de 24.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1584/2017, de 26 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración 2017 entre el 
Gobierno de Aragón, la Universidad de 
Zaragoza y la Asociación Federación Arago-
nesa de Solidaridad (BOA de 24.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1585/2017, de 26 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y la Comarca Ribera Alta del Ebro 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales, durante 2017 (BOA 
de 24.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1586/2017, de 2 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 

Interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca del Maestrazgo para la 
gestión de servicios sociales con cargo al 
Fondo Social Comarcal, durante 2017 (BOA 
de 24.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1590/2017, de 20 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre los el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el 
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro, para el 
mantenimiento del servicio social de base 
de la zona, para la gestión de prestaciones 
de servicios sociales generales y para 
la gestión de determinados programas 
específicos de servicios sociales durante 
2017 (BOA de 25.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1594/2017, de 20 de septiembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales y el Ayuntamiento de Teruel para 
la gestión de programas específicos de 
servicios sociales, durante 2017 (BOA de 
25.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1608/2017, 26 de septiembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y… para la financiación de gastos 
derivados de acciones en materia de 
igualdad durante el año 2017 (BOA de 
27.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1617/2017, de 2 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
Interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca del Aranda para la 
gestión de servicios sociales con cargo al 
Fondo Social Comarcal, durante 2017 (BOA 
de 30.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1618/2017, de 5 de octubre, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
de modificación de la adenda firmada el 
20 de marzo de 2017 al convenio suscrito 
el 29 de diciembre de 2014 por el que se 
formaliza la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón al Ayuntamiento de 
Calatayud, para la atención de personas en 

situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 30.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1619/2017, de 5 de octubre, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
de modificación de la adenda firmada el 27 
de diciembre de 2016 al convenio suscrito 
el 10 de mayo de 2016 por el que se 
formaliza la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la Comarca de…, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 30.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1629/2017, de 6 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca Bajo Cinca/Baix Cinca 
para la gestión de servicios sociales con 
cargo al Fondo Social Comarcal, durante 
2017 (BOA de 30.10.2017)

 - Departamento de presidencia. Orden 
PRE/1634/2017, de 5 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca… 
para la gestión de Servicios Sociales con 
cargo al Fondo Social Comarcal, durante 
2017 (BOA de 31.10.2017)

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

 - Consejería De Educación Y Cultura. 
Resolución de 31 de agosto de 2017, de 
la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se aprueba la convocatoria del 
proceso de selección de centros docentes 
públicos que imparten enseñanzas de 
niveles no universitarios para el desarrollo 
de “Proyectos promotores de la equidad, 
la inclusión y la respuesta a la diversidad” 
durante el curso 2017/2018 en el Princi-
pado de Asturias (BOPA de 09.09.2017)

 - Consejería De Educación Y Cultura. 
Resolución de 31 de agosto de 2017, de 
la Consejería de Educación y Cultura, por 
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la que se aprueba la convocatoria del 
proceso de selección de centros docentes 
de titularidad pública dependientes de 
la Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias para su incorpo-
ración al Programa “Contratos-Programa 
destinados a potenciar el desarrollo de 
centros promotores de la equidad en el 
curso 2017/2018” (BOPA de 09.09.2017)

 - Consejería De Servicios Y Derechos Socia-
les. Resolución de 16 de agosto de 2017, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, de modificación de la 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 para 2017 
(BOPA de 13.09.2017)

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
Servicio público de empleo del principado 
de asturias (SEPEPA). Extracto de la 
Resolución de 1 de septiembre de 2017, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas individuales 
destinadas a personas desempleadas para 
facilitar la conciliación de la vida familiar 
con la participación en programas para el 
fomento del empleo (BOPA de 18.09.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participa-
ción Ciudadana. Resolución de 1 de 
septiembre de 2017, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se acuerda someter a trámite 
de información pública, el proyecto de 
Decreto de primera modificación del 
Decreto 76/1998, de 17 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades juveniles 
de aire libre en el Principado de Asturias 
(BOPA de 20.09.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 4 de septiem-
bre de 2017, de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y el Ayuntamiento de…, para 
la gestión del Centro Asesor de la Mujer 
(BOPA de 21.09.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participa-
ción Ciudadana. Resolución de 4 de 

septiembre de 2017, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, y la Mancomu-
nidad de las Cinco Villas, para la gestión 
del Centro Asesor de la Mujer (BOPA de 
21.09.2017)

 - Consejería De Servicios Y Derechos 
Sociales. Resolución de 12 de septiembre 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general en el 
Principado de Asturias con cargo a la 
asignación tributaria del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (BOPA de 
02.10.2017)

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
Extracto de la Resolución de 22 de 
septiembre de 2017, del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la Convocatoria 2017 
de concesión de subvenciones a Entidades 
Locales del Principado de Asturias en 
materias del ámbito competencial del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias: Programa Actívate, dirigido a 
personas desempleadas de larga duración 
(BOPA de 04.10.2017)

 - Resolución de 19 de septiembre de 
2017, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana y el Ayuntamiento de…, para 
la gestión del centro asesor de la mujer 
(BOPA de 09.10.2017)

 - Resolución de 19 de septiembre de 2017, 
de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación 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 la Mancomunidad Comarca de la Sidra 
para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer (BOPA de 09.10.2017)

 - Servicio público de empleo del principado 
de asturias (SEPEPA). Extracto de la 
Resolución de 5 de octubre de 2017, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba la 
apertura de plazo de presentación de 
solicitudes de concesión de subvenciones 
a la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de 
empleo del Principado de Asturias desde 
julio de 2017 a junio de 2018 (BOPA de 
19.10.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de octubre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y el Ayuntamiento de Cangas 
del Narcea para la gestión del Centro 
Asesor de la Mujer (BOPA de 20.10.2017)

 - Resolución de 5 de octubre de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, 
y el Ayuntamiento de… para la gestión 
del Centro Asesor de la Mujer (BOPA de 
24.10.2017)

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
Servicio público de empleo del principado 
de asturias (SEPEPA). Resolución de 23 de 
octubre de 2017, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba 
la convocatoria pública del procedimiento 
de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación, en las 
cualificaciones profesionales de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales (SSC320_2) y 
de Atención Sociosanitaria a personas 
Dependientes en el domicilio (SSC089_2) 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias (BOPA de 
27.10.2017)

 - Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales. Extracto de la Resolución de 
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25 de octubre de 2017, de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general en el 
Principado de Asturias con cargo a la 
asignación tributaria del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (BOPA de 
27.10.2017)

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

 - Consejo Insular De Mallorca. Instituto 
Mallorquín De Asuntos Sociales. Acuerdo 
del Pleno de día 27 de julio de 2017, 
relativo a la aprobación definitiva del 
expediente número 8 de modificación 
de créditos en el presupuesto del Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de 2017 (BOIB 
de 02.09.2017)

 - Servicio De Ocupación De Las Illes 
Balears. Resolución del consejero de 
Trabajo, Comercio e Industria y presidente 
del SOIB, de 30 de agosto de 2017, 
por la cual se aprueba, por el proce-
dimiento de urgencia, en el marco del 
Programa SOIB JOVE- CUALIFICADOS 
ENTIDADES LOCALES, la convocatoria de 
subvenciones para financiar proyectos de 
experiencia profesional para el empleo 
de jóvenes con estudios superiores a las 
Illes Balears, cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo con cargo al Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 
y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y con 
Fondos de Conferencia Sectorial (BOIB de 
02.09.2017) (Corrección de errores en 
extracto. BOIB de 09.09.2017)

 - Consejo Insular De Formentera. Publi-
cación del convenio para formalizar 
el otorgamiento de subvención por 
procedimiento de concesión directa 
entre el Consell Insular de Formentera y 
Club de Jubilados y Pensionistas de…, 
para el mantenimiento del centro y de 
los servicios que prestan, promoción y 
sostenimiento de actividades asociativas 
y comunitarias, en Formentera para el año 
2017 (BOIB de 07.09.2017)

 - Consejo Insular De Formentera. Convenio 
para formalizar el otorgamiento de 
subvención por procedimiento de con-
cesión directa entre el Consell Insular de 

Formentera y Centro Social y de Mayores 
de Sant Ferran, para el mantenimiento 
del centro y de los servicios que prestan, 
promoción y sostenimiento de actividades 
asociativas y comunitarias, en Formentera 
para el año 2017 (BOIB de 07.09.2017)

 - Consejería De Servicios Sociales Y 
Cooperación. Resolución de la Consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 
1 de septiembre de 2017 por la cual se 
convoca el primer concierto del servicio 
de promoción de la autonomía personal 
y prevención de la situación de depen-
dencia, para el año 2017 y 2018  (BOIB 
de 09.09.2017) (Corrección de errores en 
BOIB de 23.09.2017)

 - Consejería De Servicios Sociales Y 
Cooperación. Resolución de la consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 
20 de septiembre de 2017 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro que gestionan ayudas econó-
micas para paliar la pobreza energética 
(BOIB de 23.09.2017)

 - Consejería De Servicios Sociales Y Coo-
peración. Resolución de la consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación de 3 de 
octubre de 2017 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a financiar los gastos de las entidades 
privadas sin ánimo de lucro que desarro-
llan proyectos en materia de servicios de 
ajuste personal y social para personas con 
discapacidad intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior 
al 33 %, en centros especiales de empleo, 
cofinanciada en un 50 % por el Fondo 
Social Europeo, a través del Programa 
Operativo FSE de las Illes Balears 2014-
2020  (BOIB de 07.10.2017)

 - Consejo De Gobierno. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 
2017 por el que se modifica el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 3 de febrero 
de 2017 por el que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears para 
el ejercicio 2017 (BOIB de 10.10.2017)

 - Consejería De Servicios Sociales Y Coope-
ración. Resolución relativa a la solicitud 
de la entidad ASPAYM Illes Balears para la 
convocatoria del concierto del servicio de 

acompañamiento a personas con discapa-
cidad física y necesidad de apoyo extenso, 
para el año 2017 (BOIB de 26.10.2017)

 - Consejo De Gobierno. Decreto 48/2017 
de 27 de octubre, por el que se establecen 
los principios generales a los que se han 
de someter los conciertos sociales (BOIB 
de 28.10.2017)

 - Consejo Insular De Eivissa. Modificación 
del plazo para la justificación de las 
ayudas económicas dirigidas a asocia-
ciones y federaciones de asociaciones de 
personas mayores sin ánimo de lucro a la 
isla de Ibiza, para el año 2017 (BOIB de 
28.10.2017)

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

 - Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad. Orden de 28 de agosto de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se 
efectúa la convocatoria, por el trámite de ur-
gencia, para la concesión para el año 2017 
de subvenciones destinadas a financiar, en 
el marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Empleo 
Juvenil-YEI), la contratación laboral en 
prácticas de personas jóvenes desempleadas 
vinculadas a la realización de proyectos 
de interés público y social destinados a la 
juventud en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC de 01.09.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Orden de 11 de agosto de 2017, 
por la que se modifica el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Servicio Canario de 
Empleo para el ejercicio 2017 (BOC de 
09.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 29 de agosto de 2017, de 
la Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras por las que se regirá la 
concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
destinadas a la realización de Proyectos de 
Itinerarios Integrados de Inserción Laboral 
de personas en situación de exclusión social 
o en riesgo de padecerla, inmigrantes y 
personas con discapacidad, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, en régimen de 
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concurrencia competitiva, con vigencia hasta 
la finalización del Programa Operativo FSE 
de Canarias (BOC de 11.09.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 1 de septiembre de 2017, 
de la Presidenta, por la que se procede 
a rectificar la Resolución de 6 de julio de 
2017, que aprueba las bases reguladoras 
por las que se regirá la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación 
del Programa de Formación en Alternancia 
con el Empleo-Garantía Juvenil, en régimen 
de concurrencia competitiva, con vigencia 
hasta la finalización del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (BOC nº 137, de 18.7.17) 
(BOC de 12.09.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Reso-
lución de 8 de septiembre de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro, 
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 20.09.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 7 de septiembre de 2017, del 
Director, por la que se conceden subven-
ciones en el ámbito de la colaboración con 
la Comunidad Autónoma, Universidades e 
Instituciones sin ánimo de lucro con centro 
de trabajo en esta Comunidad Autónoma, 
que contraten a trabajadores desempleados 
para la realización de obras y servicios de 
interés general y social, en el ejercicio 2017 
(BOC de 20.09.2017)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Decreto 208/2017, de 25 de 
septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento Interno del 
Consejo de la Juventud de Canarias (BOC de 
03.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica. 
Resolución de 3 de octubre de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y el Cabildo Insular de Lanzarote, 
para la prestación de servicios en Centros 
Residenciales, de día y de noche a personas 
en situación de dependencia y, en general, a 
personas mayores o con discapacidad (BOC 
de 13.10.2017)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad. Orden de 9 de octubre de 2017, por 
la que se otorgan el Galardón y los Premios 
“Joven Canarias 2017 (BOC de 18.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 16 de octubre de 2017, del 
Director, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo-Marco de Colaboración entre el 
Servicio Canario de Empleo y la Federación 
Canaria de Municipios para el desarrollo 
de tareas de utilidad y de reinserción social 
en el marco del Programa Extraordinario de 
Empleo Social para el período 2017-2018, 
al amparo del Plan Integral de Empleo de 
Canarias (BOC de 20.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 10 de octubre de 2017, de la 
Presidenta, por la que se acuerda aplicar la 
tramitación de urgencia a la convocatoria de 
concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación del Programa de Formación en 
Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para el ejercicio 2017, convocadas por 
Resolución de 10 de agosto de 2017, del 
Director (BOC de 23.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 11 de octubre de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la primera 
Adenda de modificación del Convenio de 
Cooperación suscrito el 7 de julio de 2017, 
entre la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias y el Cabildo 
Insular de Tenerife, para la prestación de 
servicios en centros residenciales, de día y de 
noche a personas en situación de depen-
dencia y, en general, a personas mayores o 
con discapacidad para el año 2017 (BOC de 
25.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Orden de 16 de octubre de 
2017, por la que se modifica la Orden 
de 21 de marzo de 2017, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del 

Departamento para los años 2016/2018, 
relativo al ejercicio económico 2017 (BOC 
de 26.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica. 
Resolución de 19 de octubre de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Ayuntamiento de 
Guía de Isora, para la encomienda de las 
actuaciones de información, asesoramiento, 
registro de solicitudes y, en su caso, la 
entrega de copia electrónica de los títulos de 
familia numerosa (BOC de 31.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo. 
Resolución de 20 de octubre de 2017, de 
la Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras con una vigencia limitada 
hasta el ejercicio 2020 para la concesión de 
subvenciones dirigidas a la inserción laboral 
en empresas de inserción y a la inserción 
laboral definitiva en el mercado de trabajo 
ordinario de personas en situación de 
exclusión social, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo (BOC de 31.10.2017)

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

 - Servicio Público de Empleo Estatal Direc-
ción Provincial de Cantabria. Resolución de 
concesión extraordinaria a las solicitudes 
de ayuda del Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que Agoten 
su Protección por Desempleo (BOC de 
07.09.2017)

 - Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. Orden HAC/40/2017, de 31 
de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones del 
programa de Lanzaderas de Empleo y 
Emprendimiento Solidario en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(BOC de 11.09.2017)

 - Consejería de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política Social. 
Extracto de la Orden UMA/45/2017, de 
26 de septiembre, por la que se convocan 
en 2017 las subvenciones destinadas a 
la realización de programas de interés 
general para atender fines de interés social 
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con cargo a la asignación tributaria del 
0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (BOC extraordinario núm. 
38 de 02.10.2017).

 - Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo. Extracto de la Orden HAC/42/2017, 
de 26 de septiembre de 2017, por la que 
se aprueba la convocatoria correspondiente 
a 2017, de las subvenciones en materia 
de formación de oferta, en modalidad 
presencial, consistentes en la ejecución de 
acciones formativas dirigidas prioritaria-
mente a personas trabajadoras desemplea-
das (BOC de 03.10.2017) (Corrección de 
errores en BOC de 10.10.2017)

 - Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo. Extracto de la Orden HAC/48/2017, 
de 5 de octubre de 2017, por la que 
se aprueba la convocatoria para el año 
2017 de subvenciones para la puesta en 
marcha de dieciséis Lanzaderas de Empleo 
y Emprendimiento Solidario en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(BOC de 19.10.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto 76/2017, 
de 13 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo (BOC de 
23.10.2017)

 - Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. Extracto de la convocatoria, Orden 
HAC/49/2017, de 19 de octubre de 2017, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
el año 2017 de subvenciones para proyec-
tos de Talleres de Empleo para la mejora de 
la Atención a Personas Desempleadas de 
Larga Duración (BOC de 27.10.2017)

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

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden 151/2017, de 5 de 
septiembre, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entida-
des locales para el desarrollo de programas 
destinados al servicio de promoción de la 
autonomía personal para las personas en 

situación de dependencia en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 08.09.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Orden 154/2017, de 5 de 
septiembre, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas 
a proyectos de educación para el desarrollo 
(DOCM de 11.09.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
. Ayudas y Subvenciones. Orden 159/2017, 
de 12 de septiembre, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se modifica la Orden de 24/05/2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para la rea-
lización de proyectos dentro del Programa 
Garantía +55 años, en el marco del Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 21.09.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Resolución 
de 20/09/2017, de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones para 
la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas a 
personas trabajadoras desempleadas 
(Modalidad II) para la anualidad 2017 
(DOCM de 25.09.2017)

 - Presidencia de la Junta. Ayudas y Subven-
ciones. Orden 163/2017, de 19 de septiem-
bre, de la Vicepresidencia Primera, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones para la gestión del funcio-
namiento de los centros de la mujer y los 
recursos de acogida en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 27.09.2017) (Corrección de 
errores en DOCM de 20.10.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas 
y Subvenciones. Orden 163/2017, de 
20 de septiembre, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la realización de programas 
de interés general con cargo a la asig-
nación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en el ámbito 
de Castilla-La Mancha y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2017 (DOCM 
de 26.09.2017) (Corrección de errores en 
DOCM de 27.09.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 26/09/2017, 
de la Dirección General de Atención a la 
Dependencia, por la que se convocan para 
el año 2017 las subvenciones a entidades 
locales para el desarrollo de programas 
destinados al servicio de promoción de la 
autonomía personal para las personas en 
situación de dependencia en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 02.10.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Decreto 
67/2017, de 26 de septiembre, por el 
que se regula la concesión directa de 
subvenciones a Cruz Roja Española, 
Fundación Secretariado Gitano, Cáritas y 
Fundación Acción contra el Hambre para 
el desarrollo del Programa Operativo de 
-Inclusión Social y Economía Social- y a 
YMCA para el desarrollo del Programa 
Operativo -Empleo Juvenil-, ambos del 
Fondo Social Europeo en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 03.10.2017)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha. Premios. Resolución de 29/09/2017, 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se convoca el III Premio 
Internacional de Castilla-La Mancha a la 
Igualdad de Género Luisa de Medrano 
(DOCM de 06.10.2017)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
. Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
29/09/2017, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la reducción de brechas de 
género en el ámbito laboral en el año 2017 
(DOCM de 09.10.2017)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha. Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
02/10/2017, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la discrimi-
nación múltiple en 2017-2018 (DOCM 
de 09.10.2017) (corrección de errores en 
DOCM de 16.10.2017)

 - Presidencia de la Junta. Ayudas y Subven-
ciones. Corrección de errores de la Orden 
163/2017, de 19 de septiembre, de la 
Vicepresidencia Primera, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para la gestión del funcio-
namiento de los centros de la mujer y los 
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recursos de acogida en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 20.10.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 20/10/2017, 
de la Dirección General de Atención a 
la Dependencia, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones a 
entidades privadas de iniciativa social, para 
el desarrollo de programas destinados a 
la atención tutelar de las personas con 
capacidad de obrar modificada judicial-
mente en Castilla-La Mancha (DOCM de 
26.10.2017)

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

 - Consejería De Familia E Igualdad De 
Oportunidades. Orden FAM/767/2017, de 
29 de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, cofinanciadas por el FSE, 
destinadas a la financiación del programa 
específico de viviendas y apoyos para la 
vida independiente dentro del programa 
de itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con discapaci-
dad y medidas complementarias. (BOCYL 
de 11.09.2017)

 - Consejería De Familia E Igualdad De 
Oportunidades. Orden FAM/772/2017, de 
29 de agosto, por la que se establecen los 
horarios especiales del personal funcionario 
que presta sus servicios en los centros 
dependientes de la Gerencia de Servicios 
Sociales (BOCYL de 14.09.2017)

 - Consejería De Familia E Igualdad De 
Oportunidades. Acuerdo 59/2017, de 28 
de septiembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se aprueban de forma 
extraordinaria y con carácter temporal 
los precios públicos por la prestación de 
servicios en las escuelas infantiles (0-3 
años) dependientes de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León para el 
curso 2017/2018 (BOCYL de 02.10.2017)

 - Consejería De Familia E Igualdad De 
Oportunidades. Acuerdo 61/2017, de 11 
de octubre, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de los Servicios Sociales de Castilla y León 
(BOCYL de 13.10.2017)

 - Consejería De Familia E Igualdad De 
Oportunidades. Orden FAM/900/2017, de 
27 de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
destinadas a facilitar la inserción laboral, 
a través de la experiencia y práctica 
profesional, de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras de la 
prestación de renta garantizada de ciuda-
danía, mediante su contratación temporal 
por empresas y entidades sin ánimo de 
lucro (BOCYL de 19.10.2017)

 - Consejería De Familia E Igualdad De Opor-
tunidades. Orden FAM/921/2017, de 17 de 
octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones cofinanciadas por el FSE, destinadas 
a la financiación del programa específico 
de formación y acciones de apoyo al 
empleo de personas con discapacidad en 
el ámbito de la asistencia personal dentro 
del programa de itinerarios integrados de 
inclusión sociolaboral para personas con 
discapacidad y medidas complementarias 
(BOCYL de 24.10.2017)

 - Consejería De Familia E Igualdad De Opor-
tunidades. Gerencia De Servicios Sociales. 
Resolución de 5 de octubre de 2017, de 
la Gerencia de Servicios Sociales y de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León, por la que se modifica la Resolución 
de 30 de noviembre de 2016, por la que se 
efectúa convocatoria para la presentación 
de propuestas de soluciones innovadoras 
destinadas a mejorar la atención socio-
sanitaria a pacientes con enfermedades 
crónicas y a personas en situación de 
dependencia en Castilla y León (BOCYL de 
25.10.2017)

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

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/2099/2017, de 
27 de junio, por la que se abre la convoca-
toria del XXIV Premio Voluntariado para el 
año 2017 (DOGC de 04.09.2017)

 - Resolución TSF/2106/2017, de 27 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2017 para el fomento de la 

incorporación de personas en situación de 
desempleo mayores de 45 años al mercado 
de trabajo (DOGC de 04.09.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Acuerdo GOV/128/2017, de 12 
de septiembre, por el que se aprueba el 
Plan de actuación de políticas de juventud 
de la Generalidad de Cataluña 2017-2020 
(DOGC de 14.09.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. Resolución TSF/2186/2017, de 
28 de julio, por la que se abre la convoca-
toria para el año 2017 en relación con las 
actuaciones del programa de acciones de 
intermediación laboral para la inserción en 
el mercado de trabajo de personas desem-
pleadas en colaboración con agencias de 
colocación (DOGC de 19.09.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Acuerdo GOV/130/2017, de 19 
de septiembre, por el que se aprueba el 
Plan de ciudadanía y de las migraciones 
2017-2020 (DOGC de 21.09.2017)

 - Departamento de la Presidencia. LEY 
21/2017, de 20 de septiembre, de la 
Agencia Catalana de Protección Social 
(DOGC de 22.09.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/2223/2017, 
de 6 de septiembre, por la que se abre 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para favorecer el autoempleo 
de jóvenes inscritos en el programa de 
Garantía Juvenil para el año 2017 (DOGC 
de 26.09.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/220/2017, de 22 
de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización del 
Programa UBICAT de acompañamiento a 
la inserción y apoyo ocupacional para la 
inclusión social (DOGC de 29.09.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Corrección de erratas en la 
Orden TSF/128/2017, de 19 de junio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a las entidades sin ánimo de 
lucro para la realización del Programa de 
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medidas activas de inserción para personas 
destinatarias de la renta mínima de inser-
ción (DOGC núm. 7396, de 22.6.2017).  
(DOGC de 02.10.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/223/2017, de 28 
de septiembre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas destinadas a dos líneas de 
apoyo a la ocupación de trabajadores con 
discapacidad de características especiales 
de los centros especiales de empleo (DOGC 
de 03.10.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Acuerdo GOV/140/2017, de 10 
de octubre, por el que se crea la Mesa de 
atención integral de los menores de edad 
extranjeros sin referentes familiares (DOGC 
de 13.10.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/235/2017, de 13 
de octubre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las empresas de inserción 
para la realización de acciones para la 
mejora del empleo y la inserción laboral 
de los colectivos en riesgo o situación de 
exclusión social (DOGC de 19.10.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. ACUERDO GOV/147/2017, 
de 17 de octubre, por el que se aprueba 
el protocolo que desarrolla el deber de 
intervención de las personas que trabajan 
en las administraciones públicas de 
Cataluña para hacer efectivo el abordaje 
de la homofobia, la bifobia y la transfobia 
en Cataluña (DOGC de 19.10.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. Resolución TSF/2426/2017, de 
11 de octubre, por la que se abre la convo-
catoria para el año 2017 para la concesión 
de subvenciones para la realización del 
Programa UBICAT de acompañamiento a 
la inserción y apoyo ocupacional para la 
inclusión social (DOGC de 20.10.2017)

 - Departamento de la Presidencia. Acuerdo 
de la Mesa del Parlamento por el que se 
aprueba la versión en occitano (aranés) de 
la Ley 21/2017, de 20 de septiembre, de 
la Agencia Catalana de Protección Social 
(DOGC de 24.10.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Decreto 163/2017, de 24 de 
octubre, de modificación del Decreto 
129/2006, de 9 de mayo, del Observatorio 
de los Derechos de la Infancia (DOGC de 
26.10.2017)

 - Instituto Catalán del Acogimiento y de la 
Adopción. Resolución TSF/2493/2017, de 
24 de octubre, por la que se resuelve la 
convocatoria pública para la concesión de 
acreditaciones como entidades colaborado-
ras con la Administración de la Generalidad 
de Cataluña en materia de adopción 
internacional en Filipinas, Colombia, 
Bolivia, China, Serbia y Bulgaria (DOGC de 
26.10.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/2945/2017, 
de 20 de octubre, por la que se abre la 
convocatoria para la concesión de las 
ayudas destinadas a dos líneas de apoyo al 
empleo de trabajadores con discapacidad 
de características especiales en centros 
especiales de empleo, para el año 2017 
(DOGC de 27.10.2017)

 - Tribunal Constitucional. Recurso de 
inconstitucionalidad núm. 4752-2017, 
contra diversos preceptos de la Ley de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña 
4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de 
protección del derecho a la vivienda de las 
personas en riesgo de exclusión residencial 
(DOGC de 31.10.2017)

 - Tribunal Constitucional. Recurso de incons-
titucionalidad núm. 4814-2017, contra 
la Ley 21/2017, de 20 de septiembre, de 
la Agencia Catalana de Protección Social 
(DOGC de 31.10.2017)

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

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 22 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz 
y la Fundación Bancaria “La Caixa” para 
la implantación en la localidad de Badajoz 
del Programa CaixaProinfancia (DOE de 
01.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 22 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio en-
tre 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 01.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 24 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
entre el Instituto de la Juventud de Extre-
madura y el Ayuntamiento de…, por el 
que se regula la concesión directa de una 
subvención para la realización de labores 
de dinamización y tareas de mantenimiento 
en el Espacio para la Creación Joven de 
dicha localidad (DOE de 04.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 25 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
05.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 28 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y el Instituto Municipal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Badajoz, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
06.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 28 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y el Instituto Municipal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Cáceres, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
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sociales de atención social básica (DOE de 
07.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 28 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
07.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 28 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
12.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 30 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Cala-
monte, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
13.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 30 de 
agosto de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
14.09.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Personas mayores. Premios.- Decreto 
147/2017, de 5 de septiembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de 
los premios del Certamen Literario para 
personas mayores “Experiencia y Vida” 
(DOE de 15.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 1 de 
septiembre de 2017, de la Secretaría Gene-
ral, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y la Mancomunidad Inter-
municipal de la Vera, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 18.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 6 de 
septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad 
al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura y la Mancomu-
nidad…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
19.09.2017)

 - Consejería de educación y empleo. Escuelas 
infantiles. Comisión de Valoración.- Re-
solución de 31 de agosto de 2017, de 
la Consejera, por la que se modifica la 
composición de la Comisión de Valoración 
de la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos destinadas a financiar el 
funcionamiento de Escuelas Infantiles (0-3 
años), durante el ejercicio 2017 (DOE de 
19.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 6 de 
septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y la Mancomunidad 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
20.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 6 de 
septiembre de 2017, de la Secretaría Gene-
ral, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y la Mancomunidad Integral 
Comarca de Trujillo, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 21.09.2017)

 - Consejería de educación y empleo. 
Igualdad de género. Subvenciones.- Orden 
de 6 de septiembre de 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria de las subven-
ciones destinadas a fomentar la igualdad 
de género en el empleo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondien-
te al ejercicio 2017 (DOE de 21.09.2017)

 - Consejería de educación y empleo. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Orden 
de 6 de septiembre de 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria de las subvencio-
nes para el fomento de la contratación en 
prácticas y su transformación en contra-
tación indefinida de personas jóvenes con 
titulación en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondiente al ejercicio 
2017 (DOE de 21.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 7 de 
septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y la Mancomunidad 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
22.09.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 7 de 
septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad 
al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura y la Mancomu-
nidad…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
25.09.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Acción social. Subvenciones.- Decreto 
148/2017, de 5 de septiembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por la Junta de 
Extremadura destinadas a la realización de 
actividades de interés general con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (DOE de 26.09.2017) (Corrección 
de errores en DOE de 25.10.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Acción social. Subvenciones. Orden de 
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27 de septiembre de 2017 por la que se 
convocan subvenciones a conceder por 
la Junta de Extremadura destinadas a 
la realización de actividades de interés 
general con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (DOE de 03.10.2017) 
(Corrección de errores en DOE de 
25.10.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Acción social. Subvenciones. Extracto de la 
Orden de 27 de septiembre de 2017 por la 
que se convocan subvenciones a conceder 
por la Junta de Extremadura destinadas 
a la realización de actividades de interés 
general con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, programas de interés 
general (DOE de 03.10.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Acción social. Subvenciones. Extracto de la 
Orden de 27 de septiembre de 2017 por la 
que se convocan subvenciones a conceder 
por la Junta de Extremadura destinadas 
a la realización de actividades de interés 
general con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, reforma, rehabilitación 
y/o adquisición de equipamiento de 
centros de intervención social destinados al 
desarrollo de programas de interés general 
(DOE de 03.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 22 
de septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
05.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios. Resolución de 25 
de septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
06.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 25 
de septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y los Ayuntamientos 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
09.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 28 
de septiembre 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 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 10.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 28 
de septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura y la Mancomunidad 
Comarca de Las Hurdes, en la prestación 
de información, valoración y orientación 
de los servicios sociales de atención social 
básica (DOE de 11.10.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Consejo de Servicios Sociales.- Orden de 
20 de septiembre de 2017 por la que 
se establecen las bases y se convoca el 
procedimiento de elección de las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social que 
ocuparán las vocalías del Consejo Asesor 
de Servicios Sociales de Extremadura (DOE 
de 11.10.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Natalidad. Subvenciones.- Modificación 
del Extracto y Anuncio por el que se da 
publicidad a la ampliación del crédito 
de la convocatoria para 2017 de las 
subvenciones a otorgar a las familias 
residentes en Extremadura para el fomento 
de la natalidad, aprobada por la Orden del 
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales 
de 14 de diciembre de 2016 (DOE de 
11.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 29 
de septiembre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad al 
Convenio entre el Instituto de la Juventud 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Montehermoso por el que se regula la 
concesión directa de una subvención para 
la realización de labores de dinamización 
y tareas de mantenimiento en el Espacio 
para la Creación Joven de dicha localidad 
(DOE de 13.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 2 de 
octubre 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 Ayunta-
miento de Almendralejo para subvencionar 
el desarrollo del Programa de Educación 
Infantil (0-3 años) en la Escuela Infantil 
“Pimpirigaña”, de dicha localidad (DOE de 
13.10.2017)

 - Consejería de economía e infraestructuras. 
Economía Social. Subvenciones.- Resolu-
ción de 10 de octubre de 2017, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la 
que se amplía el plazo de justificación de la 
convocatoria de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones en materia de fomento de 
la economía social en el ámbito de los 
servicios sociales (DOE de 16.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 4 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y los Ayuntamientos 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
17.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 4 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y la Mancomunidad de…, en 
la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica (DOE de 17.10.2017)
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 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 4 de 
octubre 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 Ayunta-
miento de Torremayor para la creación de 
una Escuela Infantil (DOE de 18.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 5 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Sani-
dad y Políticas Sociales de la Junta de Ex-
tremadura y los Ayuntamientos de Bohonal 
de Ibor, Campillo de Deleitosa, Fresnedoso 
de Ibor y Mesas de Ibor, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 18.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 5 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y la Mancomunidad Integral 
de Municipios Centro, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 18.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 5 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y las Entidades Locales 
Menores de Entrerríos, Valdivia y Zurbarán, 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica (DOE de 18.10.2017)

 - Consejería de educación y empleo. Inser-
ción laboral. Subvenciones.- Orden de 5 
de octubre de 2017 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para la 
realización de acciones de orientación diri-
gidas a personas paradas de larga duración 
correspondiente al ejercicio 2017 (DOE de 
18.10.2017) (Corrección de errores en DOE 
de 26.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 5 de 

octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Villanueva del Fresno, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 19.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 5 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Salvatierra de Santiago y Villamesías, en 
la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica (DOE de 
19.10.2017)

 - Consejería de sanidad y políticas sociales. 
Drogodependencias. Subvenciones.- Modi-
ficación del Extracto y Anuncio por el que 
se da publicidad al incremento del crédito 
de la convocatoria de subvenciones para 
el año 2017 cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para programas de reinser-
ción social de personas con problemas de 
conductas adictivas (DOE de 19.10.2017)

 - Consejería de educación y empleo. 
Fomento del empleo. Subvenciones. Orden 
de 11 de octubre de 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el mantenimiento de puestos 
de trabajo destinados a trabajadores 
discapacitados en los centros especiales 
de empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2017 (DOE 
de 24.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 9 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y los Ayuntamientos 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
26.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 17 de 

octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura y la Mancomunidad Pantano 
de Alange y los Ayuntamientos de Cristina, 
Don Álvaro, Manchita, San Pedro de Mérida 
y Valverde de Mérida, en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 26.10.2017)

 - Consejería de hacienda y administración 
pública. Convenios.- Resolución de 17 de 
octubre de 2017, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y los Ayuntamientos 
de…, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los servicios 
sociales de atención social básica (DOE de 
27.10.2017)

Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
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 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolu-
ción de 8 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y el 
Consejo de la Juventud de La Rioja, para la 
financiación de actividades a realizar por el 
citado Consejo durante el año 2017 (BOR 
de 13.09.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolu-
ción de 8 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y el 
Consejo Local de la Juventud de Logroño 
Ciudad, para la financiación de actividades 
a realizar por el citado Consejo durante el 
año 2017 (BOR de 13.09.2017)
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 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolu-
ción de 8 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al convenio marco de colaboración 
suscrito el 1 de junio de 2011, entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Conse-
jería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, y la Mancomunidad del Alto 
Najerilla para el desarrollo de programas e 
inversiones en materia de servicios sociales 
(BOR de 13.09.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolu-
ción de 8 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y el 
Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama, 
para la financiación de obras de mejora y 
reforma del Albergue Juvenil del Barrio de 
Inestrillas  (BOR de 13.09.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolu-
ción de 8 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y el 
Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de La 
Rioja para el funcionamiento del servicio 
de mediación intrajudicial dependiente del 
Gobierno de La Rioja (BOR de 13.09.2017)

 - Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de 
perros de asistencia de La Rioja (BOR de 
25.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Orden 6/2017, de 27 
de septiembre, de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a programas de interés 
general dirigidas a fines de interés social a 
desarrollar por entidades del tercer sector 

en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
con cargo a la asignación tributaria del 
impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (BOR de 02.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Decreto 41/2017, de 29 
de septiembre, por el que se desarrolla la 
Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se 
regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja 
(BOR de 04.10.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Asociación de Scouts de La Rioja, ASDE, 
para la financiación de programas de 
actividades a realizar por la Asociación y 
destinadas a la juventud en el año 2017 
(BOR de 04.10.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de 
La Rioja para el funcionamiento de la “Red 
Vecinal de Apoyo a la Víctima del Maltrato 
Doméstico (BOR de 06.10.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y 
la Asociación “YMCA La Rioja”, para la 
financiación de actividades incluidas en 
el “Programa Liderazgo y Participación. 
Empoderar a los jóvenes para el cambio” 
a realizar por la Asociación y destinadas a 

la juventud durante el año 2017 (BOR de 
06.10.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 2 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
y la Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial para el desarrollo de programa 
para la promoción de la calidad de vida de 
menores en riesgo de desprotección (BOR 
de 06.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y justicia. Resolución 555/2017, 
de 6 de octubre, de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se realiza la convocato-
ria de subvenciones a programas de interés 
general dirigidos a fines de interés social a 
desarrollar por entidades del Tercer Sector 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
con cargo a la asignación tributaria del 
impuesto sobre la renta de las personas 
físicas. (extracto) (BOR de 09.10.2017)

 - Resolución de 9 de octubre de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Salud, 
y la Asociación Riojana para el Autismo 
(ARPA) para el sostenimiento y desarrollo 
de actividades en materia de salud durante 
el año 2017 (BOR de 13.10.2017)

 - Consejería de educación, formación y 
empleo. Resolución de 15 de septiembre 
de 2017, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo, por la que se 
convocan, para el año 2017, ayudas 
destinadas a financiar los costes laborales 
y de Seguridad Social derivados de la 
contratación indefinida de los trabajadores 
de las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los centros especiales de 
empleo (extracto) (BOR de 20.10.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
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de 23 de octubre de 2017, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
de Colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
y Cáritas Diocesana de Calahorra y La 
Calzada - Logroño para la atención a las 
necesidades básicas de personas tempore-
ras y transeúntes en el medio rural (DOE de 
27.10.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior Resolución 
de 23 de octubre de 2017, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen de la Adenda 
2017 al Convenio Marco de colaboración 
suscrito el 25 de septiembre de 2007 
entre el Gobierno de la Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y el Ayuntamiento de 
Haro para el desarrollo de programas e 
inversiones en materia de servicios sociales 
(DOE de 27.10.2017)

 - Consejería de presidencia, relaciones 
institucionales y acción exterior. Resolución 
de 23 de octubre de 2017, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio 
de Colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y los 
Ayuntamientos de Ajamil de Cameros, Ca-
bezón de Cameros, Hornillos de Cameros, 
Jalón de Cameros, Laguna de Cameros, 
Muro en Cameros, Rabanera, San Román 
de Cameros, Soto en Cameros, Terroba y 
Torre en Cameros para la financiación con-
junta de los gastos de personal en materia 
de servicios sociales (DOE de 27.10.2017)

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

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 

Extracto de la Orden 1324/2017, de 8 
de agosto, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2017 de ayudas 
para el fomento de la autonomía personal 
y la promoción de la accesibilidad a 
personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social (BOCM de 
01.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1365/2017, de 30 de 
agosto, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a 
asistir a mujeres embarazadas y a madres 
sin recursos con hijos de cero a tres años 
y a mantener una red de apoyo para 2017 
(BOCM de 05.09.2017)

 - Consejería de educación, juventud y 
deporte. Extracto convocatoria subvencio-
ne. Extracto de la Orden 2990/2017, de 24 
de agosto, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueba 
la convocatoria correspondiente al curso 
2017-2018, de becas para el estudio de 
Programas de Segunda Oportunidad, 
cofinanciadas, a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (BOCM de 06.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Datos carácter personal. Orden 1355/2017, 
de 25 de agosto, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica el fichero de datos de carácter 
personal denominado “Comedores para 
personas mayores” (BOCM de 11.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Bases subvenciones. Orden 1386/2017, 
de 1 de septiembre, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se 
corrigen errores materiales de la Orden 
1345/2017, de 22 de agosto, de la Conse-
jería de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se modifica la Orden 1431/2016, de 2 
de septiembre, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a proyectos ejecutados 
por entidades sin fin de lucro, dirigidos a 
población vulnerable de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 11.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Modificación créditos presupuestarios. 
Orden 1356/2017, de 28 de agosto, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se modifica la 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 presu-
puestarios 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 12.09.2017)

 - Consejería de educación, juventud y depor-
te. Extracto convocatoria de subvenciones. 
Extracto de la Orden 3248/2017, de 5 de 
septiembre, del Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se convocan 
ayudas para la contratación de Ayudantes 
de Investigación y Técnicos de Laboratorio 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(YEI) (BOCM de 12.09.2017)

 - Consejería de economía, empleo y 
hacienda. Bases subvenciones. Orden de 
30 de agosto de 2017, de la Consejera 
de Economía, Empleo y Hacienda, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de Reactivación e Inserción 
Laboral para personas desempleadas de 
larga duración con especiales dificultades 
de inserción en el mercado de trabajo 
(BOCM de 13.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1403/2017, de 6 
de septiembre, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2017 de 
subvenciones a entidades sin fin de lucro, 
en concepto de mantenimiento de servicios 
y desarrollo de programas de atención 
a personas con discapacidad (BOCM de 
18.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Convocatoria subvenciones. Orden 
1463/2017, de 19 de septiembre, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regu-
ladoras, y se convocan para el año 2017 
subvenciones destinadas a la realización de 
programas de interés general para atender 
fines de interés social, en el ámbito de la 
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Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 
por 100 del rendimiento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 
(BOCM de 20.09.2017) (Corrección de 
errores en BOCM de 03.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Bases ayudas. Orden 1462/2017, de 18 de 
septiembre, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1446/2012, de 5 de noviembre, 
Reguladora de las Bases para la Concesión 
de Ayudas Económicas para el Acogimiento 
Familiar de Personas Mayores, modificada 
por la Orden 1471/2016, de 9 de septiem-
bre (BOCM de 28.09.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Bases subvenciones. Orden 1523/2017, 
de 26 de septiembre, de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones para la cofinanciación 
de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, proyectos de educación para 
el desarrollo y la ciudadanía global y 
proyectos de acción humanitaria (BOCM 
de 02.10.2017) (Corrección de errores en 
BOCM de 24.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Bases subvenciones. Orden 1487/2017, 
de 21 de septiembre, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para proyectos de 
voluntariado y proyectos de innovación 
social (BOCM de 03.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1522/2017, de 26 
de septiembre, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se convocan 
subvenciones a entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro para acciones 
dirigidas a la realización de Proyectos de 
Integración RMI (BOCM de 04.10.2017)

 - Consejería de economía, empleo y 
hacienda. Importe crédito presupuestario. 
Orden de 15 de septiembre de 2017, de 
la Consejera de Economía, Empleo y Ha-
cienda, por la que se declara el importe del 
crédito presupuestario disponible para la 
concesión directa, durante el año 2017, de 
subvenciones destinadas para el fomento 

del empleo de las personas con discapaci-
dad en el mercado ordinario de trabajo en 
el año 2017 (BOCM de 06.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Regulación ayudas. Acuerdo de 19 de 
septiembre de 2017, del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y desarrollo del procedimiento 
de concesión directa de las ayudas 
individuales para el pago de la factura de 
suministro eléctrico y/o de gas (BOCM de 
06.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Crédito presupuestario concesión ayudas. 
Orden 1507/2017, de 22 de septiembre, 
del Consejero de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para 
el procedimiento de concesión directa de 
las ayudas individuales para el pago de la 
factura de suministro eléctrico y/o de gas, 
con cargo al Presupuesto de 2017 (BOCM 
de 06.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Bases subvenciones. Orden 1539/2017, 
de 27 de septiembre, de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se modifica la Orden 1300/2017, de 1 
de agosto, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades sin fin de 
lucro para acciones dirigidas a la inserción 
sociolaboral de personas con discapaci-
dad, línea cofinanciable en un 50 por 100 
por el Fondo Social Europeo en el marco 
del Programa Operativo de la Comunidad 
de Madrid (2014-2020), Eje 2, Objetivo 
Temático 9. Prioridad de Inversión 9.3, 
Objetivo Específico 9.3.2 (BOCM de 
06.10.2017)

 - Consejería de educación e investigación. 
Bases subvenciones. Orden 3558/2017, 
de 29 de septiembre, de la Consejería 
de Educación e Investigación, por la que 
se modifica la Orden 1854/2016, de 9 
de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el desarrollo de Progra-
mas Profesionales Cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil en el Marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (BOCM de 
17.10.2017)

 - Consejería de economía, empleo y 
hacienda. Extracto convocatoria subvencio-
nes. Extracto de la Orden de 13 de octubre 
de 2017, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2017 para la 
realización del Programa de Reactivación e 
Inserción Laboral para personas desem-
pleadas de larga duración con especiales 
dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo (BOCM de 19.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1591/2017, de 11 
de octubre, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se convocan 
subvenciones a proyectos ejecutados 
por entidades sin fin de lucro, dirigidos 
a población vulnerable de la Comunidad 
de Madrid para el año 2017 (BOCM de 
19.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1596/2017, de 11 de 
octubre, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos de voluntariado y proyectos de 
innovación social para el año 2017 (BOCM 
de 20.10.2017)

 - Consejería de educación e investigación. 
Carta de servicios. – Resolución de 5 de 
octubre de 2017, de la Dirección General 
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato, por la que se aprueba la 
carta de servicios de la escuela infantil 
“Tesoros” de la localidad de Arganda del 
Rey (BOCM de 24.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1678/2017, de 24 de 
octubre, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan subven-
ciones para la cofinanciación de proyectos 
de cooperación para el desarrollo, 
proyectos de educación para el desarrollo y 
la ciudadanía global y proyectos de acción 
humanitaria para el año 2017 (BOCM de 
26.10.2017)

 - Consejería de economía, empleo y 
hacienda. Extracto convocatoria subvencio-
nes. Extracto de la Orden de 11 de octubre 
de 2017, de la Consejería de Economía, 
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Empleo y Hacienda, por la que se realiza 
la segunda convocatoria de subvenciones, 
con cargo al ejercicio de 2017, para el 
fomento de la integración laboral de perso-
nas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo (BOCM de 27.10.2017)

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1709/2017, de 25 de 
octubre, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan ayudas 
económicas para el acogimiento familiar 
de personas mayores, para el año 2017 
(BOCM de 31.10.2017)

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

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Orden de la Consejera 
de Familia e Igualdad de Oportunidades 
de apertura de proceso de designación 
de diez vocales representantes de 
entidades de voluntariado que formarán 
parte del Consejo Asesor del Volunta-
riado de la Región de Murcia (BORM de 
14.09.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio 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 
regular los compromisos y condiciones apli-
cables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento de 
centro de atención temprana (BORM de 
14.09.2017)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. 6407  Resolución del Director 
General de Juventud por la que se aprueba 
el Programa “Carné Joven +30” de la 
Región de Murcia (BORM de 21.09.2017)

 - Consejería de Salud. Servicio Murciano de 
Salud. Resolución de 19/09/17, del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud, 
por la que se da publicidad al convenio de 
colaboración entre el Servicio Murciano 
de Salud y el Ayuntamiento de Cartagena, 
para el desarrollo de actuaciones de 
rehabilitación e inserción socio-laboral de 
personas con enfermedad mental (BORM 
de 06.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución del 
Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se publica 
el crédito adicional disponible destinado 
a financiar la concesión de subvenciones 
destinadas al Programa de Fomento del 
Autoempleo para jóvenes beneficiarios 
del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil en la Región de Murcia (BORM de 
13.10.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. I.M.A.S. Extracto de la 
Resolución de 9 de octubre de 2017 de la 
Directora Gerente del Instituto Murciano 
de Acción Social, por la que se convocan 
ayudas para programas de integración 
sociolaboral para el año 2017 (APIS) 
(BORM de 14.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución del 
Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
las subvenciones destinadas a la puesta 
en marcha de los servicios de atención 
personalizada a desempleados de larga 
duración (BORM de 17.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo 
y Formación. Extracto de la Resolución 
de 11 de octubre de 2017, del Director 
General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, de convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización 
de acciones formativas, correspondien-
tes a la formación de oferta dirigida 
a trabajadores desempleados, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2017 (BORM de 
18.10.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Orden de 17 de octubre 
de 2017, de la Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, por la que 
se modifica la Orden de 27 de octubre 
de 2016, de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades que estableció 
las bases reguladoras de las “Distinciones 
25 de Noviembre: Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 
(BORM de 20.10.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Resolución de 18 octubre 
de 2017, de la Directora General de Mujer 
e Igualdad de Oportunidades por la que se 
convocan las “Distinciones 25 de Noviem-
bre: Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer” año 2017 
(BORM de 21.10.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 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 Mancomu-
nidad 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 25.10.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y 
el Ayuntamiento de Yecla, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de centro de 
atención temprana (BORM de 27.10.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Extracto de la corrección de 
errores del extracto de la Resolución del 
Director General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones del Programa de Empleo 
Público local dirigido a desempleados de 
larga duración incluidos en el Programa de 
Acción Conjunta (BORM de 31.10.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Fortuna, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de Centro de 
Atención Temprana (BORM de 31.10.2017)

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

 - Resolución 2413/2017, de 4 de agosto, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
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de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvención 
para la ejecución durante 2017-2018 de 
los programas de formación y empleo 
denominados Programas Integrados, de 
ámbito territorial exclusivo de la Comunidad 
Foral de Navarra, dirigidos a las personas 
desempleadas (BON de 04.09.2017)

 - Resolución 2593/2017, de 22 de agosto, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convo-
catoria de subvenciones para la realización 
de servicios de atención especializada a 
personas en situación de desempleo de 
larga duración (BON de 05.09.2017)

 - Orden foral 310/2017, de 22 de agosto, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se modifica la Orden Foral 62/2013, de 18 
enero, del Consejero de Políticas Sociales, por 
la que se establece el régimen de compatibi-
lidad entre diversas prestaciones y servicios 
en el área de atención a la dependencia y 
se regulan las ayudas económicas para la 
permanencia en el domicilio de las personas 
dependientes y apoyo a las personas 
cuidadoras de éstas (BOCM de 29.09.2017)

 - Orden foral 551E/2017, de 28 de agosto, 
del Consejero de Salud, por la que se esta-
blecen los objetivos y responsabilidades de 
la Estrategia de Atención a la Discapacidad 
y Promoción de la Autonomía (BON de 
04.10.2017)

 - Resolución 829/2017, de 2 de octubre, de 
la Directora General de Universidades y Re-
cursos Educativos, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales (Municipios y Concejos) de Navarra 
para la realización de obras menores en 
centros de educación infantil de 0 a 3 años 
(BON de 17.10.2017)

 - Orden foral 60/2017, de 28 de septiembre, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud por la que se aprueban las bases de la 
convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales de Navarra, para la promoción de 
los Curso-Programas de actividad física para 
tercera edad y para pacientes crónicos y 
Proyectos locales de actividad física y salud 
2017-2018 (BON de 20.10.2017)

 - Resolución 3060/2017, de 17 de octubre, 
de la Directora Gerente del Servicio 

Navarro de Empleo-Nafar Lansare, de 
modificación de la Resolución 713/2014, 
de 11 de abril, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a 
las unidades de apoyo a la actividad profe-
sional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de los Centros Especiales 
de Empleo (BON de 25.10.2017)

 - Orden foral 341/2017, de 29 de septiem-
bre, del Consejero de Derechos Sociales, 
por la que se incrementa en 130.000 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 re-
quieran la necesidad de su cuidado directo, 
continuo y permanente, por enfermedad 
y/o accidente sobrevenido, para el año 
2017 (BON de 26.10.2017)

 - Decreto foral 93/2017, de 4 de octubre, 
por el que se regula el diálogo estructurado 
sobre las políticas públicas de juventud 
(BON de 27.10.2017)

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

 - Departamento de empleo y políticas socia-
les.  Corrección de errores de la Resolución 
de 27 julio de 2017, del Director General 
de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por 
la que se procede a la publicación de la 
convocatoria para el año 2017, de ayudas 
destinadas al desarrollo de las actuaciones 
de Empleo con Apoyo como medida de 
integración de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo (BOPV de 
04.09.2017) 

 - Departamento de empleo y políticas socia-
les. Resolución de 7 de agosto de 2017, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, de corrección de errores 
de la Resolución de 27 de julio de 2017, 
por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria de ayudas, para el año 2017, 
destinadas a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas en empresas 
vascas. Programa Lehen Aukera (BOPV de 
04.09.2017) 

 - Departamento de gobernanza pública y 
autogobierno. Resolución 89/2017, de 4 de 
septiembre, 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 el 
Instituto Nacional de Estadística y el Instituto 
Vasco de Estadística para la realización de la 
Encuesta de centros y servicios de atención 
a las personas sin hogar 2016 en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (BOPV de 08.09.2017) 

 - Departamento de empleo y políticas socia-
les. Departamento de educación. Resolución 
de 19 de septiembre de 2017, del Vice-
consejero de Formación Profesional y del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se convoca el proce-
dimiento de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas por 
la experiencia laboral o vías no formales de 
formación (BOPV de 29.09.2017) 

 -  Lehendakaritza. Resolución de 25 de 
septiembre de 2017, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se convoca y regula el V Certamen 
de Publicaciones de trabajos de investiga-
ción en materia de igualdad de mujeres 
y hombres para el año 2017 (BOPV de 
05.10.2017) 

 - Departamento de empleo y políticas socia-
les. Resolucion de 4 de octubre de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la publi-
cación de la convocatoria para el año 2017 
de las ayudas para el desarrollo de proyectos 
singulares dirigidos a personas trabajadoras 
ocupadas y desempleadas con dificultades 
de acceso al empleo o mantenimiento del 
mismo (BOPV de 05.10.2017) 

 - Departamento de empleo y políticas 
sociales. Resolución de 4 de octubre de 
2017, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la convocatoria 
de subvenciones para el año 2017 para 
la formación y contratación de jóvenes en 
situación de desempleo en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020 (BOPV de 09.10.2017) 

 - Departamento de empleo y políticas socia-
les. Resolución de 4 de octubre de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
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de Empleo, por la que se procede a la publi-
cación de la convocatoria de ayudas al retor-
no juvenil, para el año 2017, destinadas a la 
contratación de personas jóvenes en centros 
de trabajo de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (BOPV de 09.10.2017) 

 - Lehendakaritza. Resolución de 4 de 
octubre, de la Directora de Víctimas y 
Derechos Humanos, por la que se convoca 
el Premio «René Cassin» 2017 (BOPV de 
11.10.2017)

 - Departamento de empleo y políticas 
sociales. Departamento de educación. 
Resolución de 5 de octubre de 2017, del 
Viceconsejero de Formación Profesional y 
del Director General de Lanbide - Servicio 
Vasco de Empleo, 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 la cualificación profesional «Atención 
sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales», específico para 
trabajadoras y trabajadores de Aspace 
Gipuzkoa (BOPV de 20.10.2017)

 - Lehendakaritza. Resolución de 18 de 
octubre de 2017, del Secretario General 
de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación, por la que se incrementa el 
importe de la dotación económica destina-
da a la línea de financiación permanente 
para ayudas de emergencia y ayudas de 
acción humanitaria de la convocatoria de 
ayudas a acciones humanitarias con cargo 
a la cooperación para el desarrollo para el 
ejercicio 2017 (BOPV de 24.10.2017)

 - Lehendakaritza. Resolución de 17 de 
octubre de 2017, de la Secretaria General 
de Acción Exterior, por la que se convocan 
prestaciones económicas a Centros Vascos 
para atender necesidades asistenciales y 
situaciones de extrema necesidad de perso-
nas pertenecientes a las Colectividades 
Vascas en el extranjero, para el año 2017 
(BOPV de 25.10.2017)

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

 - Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas. Resolución de 6 de 

septiembre de 2017, de la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, por la 
que se establece el protocolo de actuación 
en la Administración de la Generalitat para 
los procedimientos de movilidad de las 
empleadas públicas víctimas de violencia 
de género (DOCV de 08.09.2017)

 - Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. Resolución de 28 de agosto de 
2017, de la consellera de Sanidad Univer-
sal y Salud Pública, por la que convocan 
subvenciones destinadas a proyectos de 
promoción de la salud y acceso a servicios 
y programas de salud en poblaciones 
que viven en situación de especial 
vulnerabilidad, como población inmigrante 
o población de etnia gitana, entre otros 
(DOCV de 08.09.2017)

 - Institut Valencià de la Joventut.Generalitat 
Jove. Resolución de 12 de julio de 2017, 
de la presidenta del Institut Valencià de 
la Joventut.Generalitat Jove, por la que se 
autoriza una modificación presupuestaria 
del ejercicio 2017 (DOCV de 15.09.2017)

 - Institut Valencià de la Joventut.Generalitat 
Jove. Resolución de 12 de julio de 2017, 
de la presidenta del Institut Valencià de 
la Joventut.Generalitat Jove, por la que se 
autoriza una modificación presupuestaria 
del ejercicio 2017 (DOCV de 18.09.2017)

 - Institut Valencià de la Joventut.Generalitat 
Jove. Resolución de 20 de septiembre de 
2017, del secretario general del Institut 
Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, por 
la que se da publicidad al modelo de conve-
nio a suscribir por las entidades financieras 
interesadas en emitir el Carnet Jove en el 
territorio de la Comunitat Valenciana, y se 
establecen los requisitos y obligaciones de 
las partes (DOCV de 28.09.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 29 de 
septiembre de 2017, de la vicepresidenta y 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se amplía y fija el plazo para 
la justificación de los anticipos de las 
subvenciones en materia de igualdad 
en la diversidad, para el ejercicio 2017, 
convocadas mediante Resolución de 23 de 
diciembre de 2016, de la vicepresidenta y 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan subvenciones en 

materia de igualdad en la diversidad, para 
el ejercicio 2017 (DOCV de 04.10.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 27 de 
septiembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la que se convoca la concesión 
de 4 becas para la realización de prácticas 
profesionales en la Dirección General del 
Instituto Valenciano de las Mujeres y por la 
Igualdad de Género (DOCV de 06.10.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Orden 8/2017, de 6 de 
octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones dirigidas 
a la realización de programas de interés 
general para atender a fines de carácter 
social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en la Comunitat Valen-
ciana (DOCV de 11.10.2017) (Modificada 
en DOCV de 16.10.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 2 de 
octubre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se amplía el plazo 
de justificación de las subvenciones a 
entidades locales y entidades sin ánimo 
de lucro para la mejora de las condiciones 
de accesibilidad al medio físico (DOCV de 
16.10.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 2 de 
octubre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se amplía el plazo 
de justificación de las subvenciones a 
entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos de inversión en obras 
de centros de atención a personas con di-
versidad funcional (DOCV de 16.10.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 2 de 
octubre de 2017, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se amplía el plazo de justificación 
de las subvenciones para el desarrollo de 
programas y servicios de promoción de 
la autonomía de personas con diversidad 
funcional (DOCV de 16.10.2017)
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 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 3 de octubre de 2017, de la 
Dirección General del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se modifica 
la Resolución de 24 de julio de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria de la primera etapa de 
las subvenciones para el desarrollo del 
programa mixto de Empleo-Formación 
Escoles d’Ocupació Et Formem, destinado a 
personas con dificultades de inserción labo-
ral o pertenecientes a colectivos vulnerables 
con cargo al Programa operativo Comunitat 
Valenciana (POCV), para el ejercicio presu-
puestario 2017, en aplicación de la Orden 
14/2017, de 17 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las mismas (DOCV 
de 17.10.2017)

 - Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico. Resolución de 6 de septiembre 
de 2017, de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, por la que se autoriza 
la inclusión de un proyecto de inversión en 
el Programa 313.60, Gestión de centros 
de personas mayores, mediante ajustes en 
el anexo de inversiones reales del citado 
programa de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas (DOCV de 
18.10.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 25 de 
octubre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 las subvenciones dirigidas 
a la realización de programas de interés 
general para atender a fines de carácter 
social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas en la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 26.10.2017)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 26 de octubre de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 
convocan para el ejercicio 2017 las subven-
ciones destinadas a la contratación de 
personas desempleadas por corporaciones 
locales de la Comunitat Valenciana, para la 
realización de acciones previstas en planes 
o procedimientos de emergencias en el 
ámbito forestal, en aplicación de la Orden 

8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (DOCV de 27.10.2017)

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

 - Extracto de la Resolución del S.P.E.E. de 22 
Decreto de fecha 28 de septiembre de 2017, 
por el cual se convoca el Reconocimiento 
en la Lucha contra la Violencia de Género 
en la Ciudad Autónoma de Ceuta en su 
VII Edición, para el año 2017 (BOCCE de 
10.10.2017)

 - Aprobación de las Bases Reguladoras para 
la concesión de los XXIV Premios de Juven-
tud 2017, destinados a jóvenes entre 14 y 
30 años, inclusives (BOCCE de 10.10.2017)

 - Procesa.-Extracto de la convocatoria 
de subvenciones públicas destina das a 
fomentar el autoempleo de jóvenes incluidos 
en el Sist. Nac. de Garantía Juvenil, en el 
marco del P.O. Empleo Juvenil 2014-2020, 
Eje Prioritario 5, Medida 8.2.3.1. (BOCCE de 
20.10.2017)

 - PROCESA.-Extracto de la II convocatoria 
de subvenciones públicas destinadas a 
fomentar el empleo de jóvenes beneficiarios 
del Sist. Nac. de Garant. Juvenil, con un 
periodo mínimo de permanencia, en el 
marco del P.O. Empleo Juvenil 2014-2020, 
Eje Prioritario 5, Me-dida 8.2.4.2 (BOCCE de 
20.10.2017)

 - Aprobación de la convocatoria de concesión 
de los XXIV Premios de Juventud 2017 
(BOCCE de 20.10.2017)

 - Extracto de la convocatoria de la subvencio-
nes a programas de inte-rés general dirigi-
das a fines de interés social a desarrollar por 
enti-dades del tercer sector en la C. A. de 
Ceuta, con cargo a la asigna-ción tributaria 
del 0,7% del IRPF (BOCCE de 24.10.2017)

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 

 - Consejería de bienestar social. Dirección 
General de Servicios Sociales. Notificación: 
Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y Religiosas 
María Inmaculada, para el desarrollo de 
determinados programas de atención social 
(BOME de 05.09.2017)

 - Consejería de educación, juventud y 
deportes. Dirección General de Educación 
y Colectivos Sociales. Notificación: Adenda 
al Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y la Ciudad de Melilla para la creación 
y funcionamiento de escuelas infantiles 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de 
Melilla (BOME de 08.09.2017)

 - Consejería de educación, juventud y 
deportes. Notificación: Orden n.º 498 de 
fecha 5 de septiembre de 2017, relativa 
a convocatoria de plazas del Programa 
de Formación y Orientación del Convenio 
de Colaboración entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad 
de Melilla, para el desarrollo de diversos 
programas de interés mutuo centrados en 
acciones de compensación educativa y de 
formación de personas jóvenes y adultas 
desfavorecidas. Año 2017 (Actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo) 
(BOME de 08.09.2017)

 - Consejería de bienestar social. Secretaría 
Técnica. Notificación: Acuerdo del Consejo de 
Gobierno en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 6 de septiembre de 2017, re-
lativo a aprobación de las bases reguladoras 
de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas de interés 
social (BOME de 15.09.2017)

 - Consejería de presidencia y salud 
pública. Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas 
Diocesana de Málaga- Interparroquial de 
Melilla, para la ejecución del Programa 
“Ciber-Espacio” para personas inmigrantes 
(BOME de 22.09.2017)

 - Consejería de bienestar social. Dirección 
General de Servicios Sociales. Convenio de 
Colaboración entre la Ciudad Autónoma 
de Melilla y la Fundación Tutelar de Melilla 
(FUTUMELILLA) para el mantenimiento de 
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la sede social. Durante 2017 (BOME de 
06.10.2017)

 - Consejería de educación, juventud y 
deportes. Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el apoyo técnico en educación infantil 
en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos en la Ciudad de Melilla durante 
el curso escolar 2017/2018 (BOME de 
10.10.2017)

 - Consejería de educación, juventud y 
deportes. Dirección General de Educación y 
Colectivos Sociales. Notificación: Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Confede-
ración Nacional Mujeres en Igualdad, para 
el mantenimiento de un Centro de Acogida 
de Mujeres Víctimas de la Violencia de 
Género en Melilla (BOME de 24.10.2017)

 - Consejería de educación, juventud y depor-
tes. Notificación: Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación, Juventud 

y Deportes de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Asociación de Mediadores de 
Melilla, para el desarrollo de un proyecto 
en Melilla denominado “Educando en 
Valores” (BOME de 24.10.2017)

 - Consejería de hacienda. Dirección General 
de Organización y Asistencia Jurídica. 
Notificación: Plan Estratégico General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla 2017-2019 (BOME nº. extra de 
25.10.2017)

 - Consejería de educación, juventud y 
deportes. Dirección General de Educación y 
Colectivos Sociales. Notificación: Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Congre-
gación de Religiosas de María Inmaculada 
para el desarrollo de un Programa de 
Escuela Infantil. Año 2017 (BOME de 
27.10.2017)

 - Consejería de bienestar social. Dirección 
General de Servicios Sociales. Notificación: 
Decreto n.º 133 de fecha 20 de octubre de 

2017, relativo a la aprobación de las bases 
reguladoras de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro 
(BOME de 27.10.2017)

 - Consejería de economía, empleo y 
administraciones públicas. Proyecto Melilla, 
S.A. Notificación: Acuerdo del Consejo de 
Administración de fecha 18 de octubre 
de 2017, relativo a la adjudicación del 
“Servicio de información, ejecución, 
gestión y control de los Planes de Inserción 
Laboral de Desempleados en empresas 
melillenses, convocatoria 2017” (BOME de 
27.10.2017)

 - Notificación: Acuerdo del Consejo de 
Administración de fecha 18 de octubre de 
2017, relativo a la adjudicación del servicio 
de “Organización e impartición de ocho 
cursos de competencia clave en Inglés 
Nivel 2 para beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (BOME de 
27.10.2017).

 � Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores, por la que publica el Plan de Acción Nacional de 
Empresas y Derechos Humanos. (BOE nº 222, do 14.09.2016).

 � Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores, por la que publica el II Plan Nacional de Acción de 
Mujeres, Paz y Seguridad. (BOE nº 222, do 14.09.2016).

 � Ley 3/2017, de 13 de julio, de impulso al crecimiento económico y re-
fuerzo del gasto social y de modificación de la Ley 1/2017, de 8 de fe-
brero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2017. (BOE nº 224, do 16.09.2016).

 � Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de re-
cualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. (BOE nº 242, do 07.10.2016).

 � Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada 
de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades 
con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de 

violencia de género el derecho a la asistencia social integral, en el año 
2017. (BOE nº 242, do 07.10.2016).

 � Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación cer-
tificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las 
ciudades con estatuto de autonomía, para la mejora de la coordinación 
y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2017. (BOE nº 242, do 
07.10.2016).

 � Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican para el año 2017 
los criterios de distribución, y la distribución resultante entre las comu-
nidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito 
de 5.000.000 de euros para el desarrollo de programas y la prestación 
de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las 
víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 de euros para 
programas de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes 
personalizados, formalizadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 
28 de julio de 2017. (BOE nº 242, do 07.10.2016).



 - Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «Invertir en la 
juventud de Europa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad» (DOUE C 
306, do 15.09.2017).

 - Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «La innovación 
social como nueva herramienta para abordar los desafíos sociales» 
(DOUE C 306, do 15.09.2017).

 - Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 13 de septiembre de 2017, sobre el intercambio transfronterizo 
entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de 
determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de 
autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad 
visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos (DOUE L 
242, do 20.09.2017).

 - Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Proyectos 
interpersonales y a pequeña escala en los programas de cooperación 
transfronteriza (DOUE C 342, do 12.10.2017).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La 
dimensión exterior de la economía social» (Dictamen de iniciativa) 
(DOUE C 345, do 13.10.2017).

 - Convocatoria de propuestas - EACEA 27/2017 en el marco del 
programa Erasmus+ - Acción clave 3 - Apoyo a la reforma de las 
políticas - Cualificaciones conjuntas en el sistema de educación y 
formación profesional (EFP) (DOUE C 346, do 14.10.2017).

 - Convocatoria de propuestas — EACEA/26/2017 — Programa 
Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas — 
Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud (DOUE C 348, do 17.10.2017).

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

 � Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, 
por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 
(BOE nº 245, do 11.10.2016).

 � Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se modifica la de 1 de agosto de 2013, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tra-
mitación de las ayudas económicas 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 253, do 20.10.2016).

 � Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio marco entre la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y la Fundación Barrié, Feafes Galicia, la 
Fundación Roviralta y la Fundación Érguete-Integración en materia pe-
nitenciaria. (BOE nº 255, do 23.10.2016).

 � Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autó-
nomo. (BOE nº 257, do 25.10.2016).

 � Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Ser-
vicios Sociales e Igualdad, por la que se conceden los Premios Estatales 
al Voluntariado Social 2017. (BOE nº 257, do 25.10.2016).

 � Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la 
reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de re-
cualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. (BOE nº 258, do 26.10.2016).

 � Resolución de 28 de septiembre de 2017, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil co-
bertura para el cuarto trimestre de 2017. (BOE nº 259, do 27.10.2016).

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por 
la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprue-
ban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 
de la Constitución. (BOE nº 260, do 27.10.2016).
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