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•	 A	Xunta	abre	o	prazo	de	axudas	
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atención	temperá	xa	existentes	e	
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•	 Constitúese	o	Observatorio	Galego	
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Lei	de	impulso	demográfico	que	
destinará	800	millóns	anuais	para	
facer	da	comunidade	o	mellor	lugar	
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primeiro	fillo	no	primeiro	ano
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na	renovación	da	Axenda	Social	
Única	de	Galicia

•	 Os	mozos	galegos	contarán	cun	
novo	Plan	estratéxico	de	xuventude,	
con	125	medidas	para	os	ámbitos	
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Carballo (A Coruña), 4 de 
febreiro de 2020.-O presiden-
te do Goberno galego, Alberto 
Núñez Feijóo, avanzou que ao 
remate deste 2020 a Comuni-
dade galega contará con 65.000 
persoas dependentes atendidas. 
Un obxectivo que a Xunta vén 

dependentes atendidas das que 
tiña en 2009.

Para acadar esta meta, preci-
sou que nas últimas semanas se 
reforzou o Servizo de axuda no 
fogar, con medio millón de horas 
máis de atención para os veciños 
que o necesiten, e que chega xa a 

de ampliar logo de que en 2018, 
dous anos antes do previsto, se 
acadasen os 60.000 dependentes 
atendidos, demostrando o pleno 
compromiso da Administración 
autonómica neste eido e que fai 
que Galicia comece a década 
con catro veces máis persoas 

máis de 24.000 fogares. E seguira-
se apostando polo Bono residen-
cia, que neste momento axuda a 
1.900 galegos a pagar unha praza 
nun centro da súa elección.

Durante unha visita ás insta-
lacións da residencia de maiores 
e centro sociocomunitario de 

Editorial
A política social explora o contexto social e a través das súas políticas 

públicas contribúe a aumentar ou diminuír o benestar dos distintos individuos 
ou colectivos que o conforman.

Os cambios sociais producidos nos últimos anos lévanos a analizar 
cuestións sociais de enorme actualidade como o envellecemento da poboación, 
os cambios familiares ou a globalización. Este novo enfoque baséase en 
como a política social afecta a vida das persoas: persoas desempregadas, 
discapacitadas, dependentes, menores...

Tamén desde esta nova perspectiva se ten en conta a dimensión territorial 
con múltiples niveis – estatal, autonómico, local, etc.-- o que condiciona a 
aplicación, o desenvolvemento e a implementación das políticas sociais 
levadas a cabo polas distintas institucións.

É desde esta nova perspectiva como o Goberno galego a través da 
Consellería de Política Social, deseña as súas políticas públicas no seu ámbito 

competencial.e sempre contando coa colaboración doutras administracións, 
institucións ou entidades de ámbito social

Neste sentido cabe destacar os avances experimentados en conciliación 
e demografía con iniciativas impulsadas no rural como as casas niño, as casas 
do maior, a gratuidade das escolas infantís para familias con segundos fillos e 
sucesivos e a aprobación do proxecto da primeira lei de impulso demográfico 
de España.

Tamén procura atender o envellecemento da poboación na súa dupla 
vertente – activo e con apoio personalizado – a través de medidas como 
a elaboración da Estratexia contra a soidade non desexada, a extensión do 
programa Coidados porta a porta ou a continuación doutros como Xantar na 
casa ou Axuda no fogar.

Trátase en definitiva de atender as necesidades dos distintos colectivos 
sociais e acadar o benestar de todos os galegos e galegas.

Galicia atenderá 65.000 persoas dependentes ao remate deste 2020

 � Para acadar este obxectivo apostarase polo Bono residencia, que 
xa axuda a 1.900 galegos a pagar unha praza nun centro da súa 
elección e, nas últimas semanas, reforzouse con medio millón de 
horas máis o Servizo de axuda no fogar

 � No que atinxe ao Bono coidados en familia, Feijóo lembra que o 
ano pasado se incrementou un 10% para todos os beneficiarios e 

conta coa posibilidade de que a persoa coidadora cotice gratuita-
mente á Seguridade Social

 � O titular da Xunta garante o compromiso de seguir traballando 
para dar resposta a un envellecemento activo, con opcións de 
ocio e de formación adaptadas ás necesidades dos maiores; e a 
un envellecemento coidado, con apoio personalizado
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Carballo, Feijóo subliñou que se 
dará prioridade tamén ao fun-
cionamento do Bono coidados 
en familia, para aqueles depen-
dentes que son atendidos no seu 
domicilio por unha persoa da súa 
contorna. Unha axuda que o ano 
pasado se incrementou un 10% 
para todos os beneficiarios e que 
conta coa posibilidade de que a 
persoa coidadora cotice gratuita-
mente á Seguridade Social.

“E seguiremos tamén tra-
ballando na creación de novas 
prazas públicas en residencias”, 
engadiu, destacando as 900 pra-
zas que se crearán nas sete prin-
cipais cidades de Galicia, grazas 
á colaboración entre o Goberno 
galego e a Fundación Amancio 
Ortega. Ademais de recordar ou-
tras medidas como: o Xantar na 
casa, que leva un menú diario a 
máis de 1.300 maiores que viven 
sós; o autobús de Coidados porta 
a porta, que neste ano multiplica-
rá por 10 a súa extensión e levará 
servizos de optometría, podoloxía 
e obradoiros de memoria a 200 
concellos do rural; e as casas do 
maior nos concellos de menos 
de 5.000 habitantes, un servizo 
100% gratuíto que chega alá 
onde non hai centros de día, e 
das que onte se publicou a se-
gunda convocatoria.

Máis opcións que nunca para 
que os galegos envellezan 
como libremente desexen

O titular aseverou que neste 
2020 Galicia conta con máis 
opcións que nunca para que os 
maiores envellezan como libre-
mente desexen. Ao respecto, 
aproveitou a visita para facer un 
chamamento ao Goberno central 
para que asuma a súa responsa-
bilidade e cofinancie o gasto que 
lle corresponde en dependencia: 
o 50% ao Goberno do Estado e o 
50% á Xunta. “Pola nosa banda 
nós seguiremos traballando con 
constancia, perseveranza e incon-
formismo, convencidos de que os 
381 millóns de euros que Galicia 
dedica á dependencia cada ano, 
temos que incrementalos para 

chegar aos 65.000 dependentes 
atendidos este ano e para seguir 
incrementando o servizo no futu-
ro”, precisou.

Logo de resaltar tamén que 
na última década a Administra-
ción autonómica incrementou 
nun 55% o número de prazas pú-
blicas en residencias de maiores, 
centros de día e de Alzhéimer e 
de atención á discapacidade, o ti-
tular do Goberno galego concluíu 
afirmando que a Xunta seguirá 
traballando para dar resposta ás 
dúas vertentes do envellecemen-
to: un envellecemento activo, con 
opcións de ocio e de formación 
adaptadas ás prioridades e ás ne-
cesidades dos maiores; e, tamén 
un envellecemento coidado, con 
apoio personalizado.

Sobre este punto, referiuse 
a esta residencia de Carballo 
como exemplo de centro onde 
se conxugan estas dúas verten-
tes: con 26 prazas públicas e 
cun centro sociocomunitario ao 
que asisten moitos veciños para 
practicar xogos de mesa, ler, facer 
cursos de informática ou apren-
der a bailar.

O titular da Xunta visitou as instalacións da residencia de maiores e centro sociocomunitario de Carballo

Documentos	relacionados:

 � Servizo Galego de Atención á Dependencia

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/maiores-e-
dependencia/servizo-galego-de-atencion-dependencia

 � Estatística Sisaad (Sistema para a autonomía e atención á 
dependencia

https://www.imserso.es/imserso_01/autonomia_personal_
dependencia/saad/index.htm

 �  Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais 

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

 � Aberto o prazo para acollerse ao programa de respiro familiar 
para coidadores de persoas con dependencia ou con discapaci-
dade

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/46775/mana-
abre-prazo-para-acollerse-programa-respiro-familiar-para-
coidadores-persoas

 � Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as ba-
ses reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias 
con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade 
a través do programa Respiro Familiar para persoas coidadoras, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento BS614B). (DOG nº 23, do 04.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/
AnuncioG0425-191219-0008_gl.html
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 Santiago de Compostela, 
5 de febreiro de 2020.- A con-
selleira de Política Social, Fabiola 
García, anunciou  que a Xunta 
reunirase este mes con especia-
listas de diferentes administra-
cións e institucións para seguir 
avanzando na Estratexia contra 
a soidade non desexada na que 
vén traballando o Goberno ga-
lego durante os últimos meses. 
Díxoo durante a resposta a unha 
pregunta oral no Parlamento 
galego sobre a evolución desta 
medida.

A conselleira asegurou que 
a Estratexia contra a soidade 
non desexada, que verá a luz 
nos vindeiros meses, está den-
tro dos obxectivos do Goberno 
galego para este 2020, xunto á 
extensión do programa Coidados 
porta a porta, o incremento das 
casas do maior ou o obxectivo de 
chegar aos 65.000 dependentes 
atendidos. Nesta liña, detallou 

permitan compartir información 
que poida ser de interese.

Deste xeito, tamén se referiu 
aos encontros que o Goberno 
galego mantivo nos últimos 
días con entidades e institucións 
relacionadas con este ámbito 
como Cruz Vermella, a Asociación 
Galega de Pensionistas ou coa 

Confederación Galega de Persoas 
con Discapacidade (Cogami) 
para lograr a súa implicación, así 
como a participación en reunións 
e foros do Imserso e do Consejo 
Estatal de Personas Mayores, 
onde se trasladou ás autoridades 
nacionais que Galicia está a tra-
ballar nesta estratexia.

que na reunión participarán as 
Consellerías de Política Social e 
Sanidade, a Federación Galega de 
Municipios e Provincias, o Institu-
to Galego de Estatística, a Cruz 
Vermella, a Sociedade Galega de 
Xeriatría e entidades de iniciativa 
social no ámbito de maiores e 
dependencia.

Fabiola García detallou os 
pasos seguidos pola Adminis-
tración autonómica nos últimos 
meses para a elaboración desta 
estratexia. Así, concretou que 
unha das primeiras actuacións foi 
reunirse con equipos directivos 
do Instituto Galego de Estatística 
(IGE) para determinar a meto-
doloxía e delimitar as cifras das 
persoas en situación de soidade 
non desexada. A conselleira sina-
lou que tamén se estableceu un 
primeiro contacto coa Federación 
Galega de Municipios e Provin-
cias (FEGAMP) para establecer 
canles de comunicación que 

 � Participarán especialistas de diferentes administracións 
e institucións como a Federación Galega de Municipios e 
Provincias (Fegamp), o Instituto Galego de Estatística (IGE), a 
Cruz Vermella ou a Sociedade Galega de Xeriatría

Documentos	relacionados:

 � Enquisa estrutural a fogares

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.
jsp?idioma=gl&codigo=0205002

A	Xunta	celebrará	unha	reunión	de	traballo	cos	axentes	implicados	
para	seguir	avanzando	na	Estratexia	contra	a	soidade	non	desexada

A conselleira de Política Social, Fabiola García, deu conta no Parlamento de Galicia sobre esta 
iniciativa

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/maiores-e-dependencia



Páxina 5

Actualidade

Cenlle (Ourense), 3 de fe-
breiro de 2020.- A conselleira 
de Política Social, Fabiola García, 
informou de que mañá abre o 
prazo para solicitar as axudas 
para a posta en marcha de 33 
novas casas do maior, co fin de 
rematar a lexislatura con 60 des-
tes pequenos centros de atención 
diúrna 100% gratuíta ás persoas 
maiores en funcionamento. 
Co gallo da publicación desta 
orde no Diario Oficial de Galicia 
(DOG), hoxe a conselleira visitou 
dúas casas do maior: a de Cenlle, 
en compañía da delegada territo-
rial da Xunta en Ourense, Marisol 
Díaz Mouteira, e a de Punxín.

Esta nova convocatoria de 
axudas, que suma un montante 
global de 1,3 millóns de euros, 
inclúe tres novidades importan-
tes. En primeiro lugar, nesta nova 

Atención personalizada, gra-
tuíta e nun horario flexible

As casas do maior seguen a 
filosofía doutro servizo pioneiro na 
nosa comunidade: as casas niño. 
Así, estes pequenos centros de día 
funcionan durante un máximo de 
oito horas diarias de luns a venres, 
e con flexibilidade horaria para 
adaptarse mellor ás necesidades 
das persoas usuarias. Cada unha 
destas casas ofrece atención a 
un máximo de cinco maiores, 
sen custo algún para eles e con 
todas as garantías de seguridade 

e calidade, posto que ao fronte 
delas están persoas con formación 
ou experiencia profesional espe-
cífica. O Goberno galego non só 
asume a axuda económica para 
a persoa responsable da casa do 
maior, senón que tamén financia a 
adaptación do inmoble.

Aproveitando a visita a Cen-
lle, Fabiola García coñeceu tamén 
a casa niño deste concello, onde 
se atende e se coida a cinco ne-
nas e nenos de ata tres anos de 
xeito igualmente gratuíto, pois a 
Xunta de Galicia asume o custo 
total do servizo.

orde de achegas flexibilízanse 
os requisitos para poder acceder 
a esta axuda: poderán contar 
cunha casa do maior financiada 
integramente polo Goberno 
galego todos aqueles concellos 
que non conten cun centro de 
día, non só aqueles de menos 
de 5.000 habitantes, aínda que 
seguirán primando as localidades 
pequenas.

Así mesmo, amplíase o perfil 
das persoas usuarias: xa non 
será necesario contar cunha 
valoración de dependencia, se-
nón que poderán asistir a estas 
casas persoas maiores que sexan 
autónomas. En terceiro lugar, a 
Xunta de Galicia financiará ás 
promotoras das casas do maior 
para que trasladen ás persoas 
maiores usuarias desde os seus 
domicilios, ida e volta.

 � O obxectivo é rematar a lexislatura con 60 destes pequenos 
centros gratuítos en funcionamento

 � Poderán acceder a esta iniciativa tanto os concellos de menos de 
5.000 habitantes como todos os que non teñan un centro de día

 � A partir desta convocatoria poderán acceder a estas casas 
tamén os maiores con autonomía, non só as persoas cunha 
valoración de dependencia

 � Financiaráselles ás promotoras das casas do maior para que 
poidan traer e levar ás súas casas ás persoas usuarias

A	Xunta	abre	a	convocatoria	para	financiar	unha	trintena	de	novas	
casas	do	maior	na	Galicia	rural	con	requisitos	máis	flexibles

A conselleira de Política Social, Fabiola García, visitou hoxe as casas do maior de Cenlle e Punxín

Documentos	relacionados:

 � Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se regulan as 
bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas do maior, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para o 
ano 2020 (código de procedemento BS212A). (DOG nº 22, do 
03.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/
AnuncioG0425-140120-0004_gl.html
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A	Xunta	abre	o	prazo	de	axudas	para	consolidar	os	servizos	de	
atención	temperá	xa	existentes	e	implantar	outros	novos

Fabiola	García	visita	a	unidade	de	atención	
temperá	do	concello	de	Mos

Santiago de Compostela, 
24 de xaneiro de 2020.- A 
Xunta de Galicia abre durante 
un mes o prazo aos concellos 
para que se acollan á nova orde 
de axudas para consolidar os 
servizos de atención temperá 
que xa prestan na actualidade, 
así como para a implantación de 
novas unidades. Trátase dunha 
prestación fundamental para 
identificar e actuar sobre os tras-
tornos que poidan sufrir no seu 
desenvolvemento nenas e nenos 
de 0 a 6 anos.

O Diario Oficial de Galicia 
(DOG) publica a convocatoria 
destas achegas para o ano 2020 
por un montante global de 3 
millóns de euros, cofinanciado 
con fondos sociais europeos. Este 
crédito supón un incremento do 
45% con respecto á anterior liña 
de subvencións, o que permitirá 
consolidar as 19 unidades de 
atención temperá que xa están 
en funcionamento.

Esta nova orde permitirá 
financiar a posta en marcha 
de, polo menos, cinco unidades 
novas por parte das entidades 
locais. Nesta liña, hai que sinalar 
que a Rede galega de atención 
temperá multiplicou por seis a 
súa extensión nos últimos dez 
anos, ao pasar de cubrir 15 con-
cellos en 2009 a atender 95 na 
actualidade.

Esta convocatoria volve fo-
mentar, ao igual que nas anterio-
res edicións, a xestión compartida 
deste servizo por parte das agru-
pacións de concellos. O importe 
máximo da subvención será de 
9.000 euros mensuais no caso 
de que a xestión sexa individual 
e de 12.000 se é compartida. O 
obxectivo é incrementar a eficacia 
e eficiencia na prestación do ser-
vizo e impulsar que este se leve 
a cabo no ámbito municipal, por 
ser o máis próximo á veciñanza e 
o que mellor coñece a situación 
específica da poboación local.

Os servizos de atención tem-
perá realizarán labores de diag-
nose e valoración dos trastornos 
de desenvolvemento das nenas 
e nenos, así como actividades 
de desenvolvemento psicomotor, 
cognitivo, da linguaxe e comuni-
cación, e da autonomía. Tamén 
farán incidencia en aspectos 
sociais e afectivos, e darán apoio, 
asesoramento e formación á fa-
milia.

Equipo de atención 
especializado

Destas tarefas ocuparase 
un equipo interdisciplinar in-
tegrado por un mínimo de tres 
persoas especializadas nalgún 
dos seguintes graos: pedagoxía, 
psicopedagoxía, psicoloxía, logo-
terapia, educación social, traballo 
social, maxisterio, enfermaría, 
terapia ocupacional, fisioterapia 
e medicina.

A Xunta segue a apostar 
por este modelo baseado na 
prevención, a identificación 
e o tratamento precoz para 
dar respostas ás necesidades 
específicas que poidan presentar 
os menores de 0 a 6 anos. A 
través da atención temperá 
facilítaselles ferramentas para 
gañar autonomía xa desde a 
infancia para que así teñan unha 
maior calidade de vida cando 
sexan maiores. Así mesmo, ao 
actuar antes hai máis opcións 
de evitar que os trastornos no 
desenvolvemento perduren 
no tempo e sexa máis difícil 
corrixilos.

Ademais destas unidades 
que financia a Xunta e que 
xestionan os concellos, Galicia 
conta con recursos de atención 
temperá nos hospitais públicos e 
de tres unidades nas comarcas do 
Deza, Salnés e Bergantiños que 
xestiona a Asociación Galega de 
Atención Temperá (Agat).

 � Increméntase un 45% o montante global das achegas, que aca-
dan os 3 millóns de euros

 � Nos últimos dez anos esta rede multiplicou por seis a súa exten-
sión, ao pasar de cubrir 15 concellos en 2009 a 95 na actualidade

 � Continúase a reforzar estas unidades que son fundamentais para 
previr, identificar e actuar ante posibles trastornos de desenvol-
vemento en nenas e nenos

Documentos	relacionados:

 � Orde do 19 de decembro de 2019 pola que se establecen as ba-
ses reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades 
locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación 
de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, 
cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento BS700A). (DOG nº 16, do 24.01.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/
AnuncioG0425-191219-0003_gl.html

 � Atención temperá

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/discapacidade/
atencion-tempera

Mos (Pontevedra), 24 de fe-
breiro de 2020.- A conselleira de 
Política Social, Fabiola García, visi-
tou esta tarde a unidade de aten-
ción temperá do Concello de Mos, 
que atende a 45 nenas e nenos e 
onde destacou a importante labor 
que realizan os seus profesionais 
para axudar ás familias deste mu-
nicipio e da súa contorna.

Fabiola García sinalou que as 
nenas e nenos que acoden a este 
centro melloran a súa autonomía 
e calidade de vida gracias a un 
asesoramento individualizado e 
adaptado ás súas necesidades. 
Neste sentido, agradeceu aos 
traballadores e responsables do 
centro pola súa implicación e 
traballo.



Páxina 7

Actualidade

Constitúese	o	Observatorio	Galego	da	Familia	e	da	Infancia	para	
avanzar	nunha	estratexia	común	neste	eido

Santiago de Compostela, 
26 de febreiro de 2020.- A con-
selleira de Política Social, Fabiola 
García, presidiu a constitución do 
Observatorio Galego da Familia e 
a Infancia, organismo colexiado e 
de carácter participativo que terá 
por obxecto asesorar, estudar e 
propoñer actuacións nesta ma-
teria. Deste xeito, Galicia dótase 
dun novo instrumento para ter un 
maior coñecemento sobre a reali-
dade das familias e das nenas e 
nenos en todos os seus ámbitos 
e para avanzar nunha estratexia 
común para o seu benestar.

Fabiola García enmarcou este 
Observatorio no cumprimento da 
Lei de apoio á familia e convi-
vencia de Galicia e da Estratexia 
galega de infancia e adolescencia 
e afirmou que os dereitos e a 
protección destes dous colectivos 

e Provincias (Fegamp), as tres 
universidades galegas, a Fiscalía 
do Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia, as centrais sindicais, a 
Confederación de Empresarios de 
Galicia e a Plataforma de organi-
zacións da infancia de Galicia.

Entre as súas funcións está 
a elaboración de estudos e 

ten que continuar entre as priori-
dades da axenda das administra-
cións. Tamén explicou que neste 
organismo terán voz os represen-
tantes de institucións e expertos 
que traballan no eido da familia 
e da infancia co gallo de deseñar 
as políticas públicas dos vindeiros 
anos neste campo.

Este novo Observatorio 
responde á mesma filosofía 
que o demográfico. Neste caso, 
está presidido pola conselleira 
de Política Social e conta coa 
participación de todas as áreas 
do Goberno galego, ademais 
dun vogal en representación 
dos órganos que dependen da 
Presidencia da Xunta. Así mesmo, 
están representados o Instituto 
Galego de Estatística (IGE), a De-
legación do Goberno en Galicia, a 
Federación Galega de Municipios 

investigacións para detectar me-
llor as necesidades das familias 
e a infancia. Tamén poderá pro-
poñer liñas estratéxicas e plan de 
intervención, así como coordinar 
as actuacións das administra-
cións nestes ámbitos e canalizar 
as iniciativas das organizacións 
sociais.

 � Participan a Xunta, o Instituto Galego de Estatística, a Delegación 
do Goberno, a Federación Galega de Municipios e Provincias, as 
tres Universidades, a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza, os 
sindicatos, a Confederación de Empresarios e a Plataforma de or-
ganizacións da infancia de Galicia

 � Entre as súas funcións está a de propoñer liñas estratéxicas e 
plans de intervención que melloren a atención, o apoio e a pro-
tección destes colectivos

A conselleira de Política Social, Fabiola García, preside a posta en marcha deste novo organismo 
de carácter consultivo na sede do Consello Económico e Social de Galicia

Documentos	relacionados:

 � Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia 
de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110713/
AnuncioC3B0-050711-4044_gl.html

 � Estratexia Galega para a Infancia e Adolescencia (EGIA) 2018-
2020 

https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/
publicacions/egia_2018_2020.pdf

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia
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 Santiago de Compostela, 
23 de xaneiro de 2020.- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, destacou 
que Galicia será a primeira auto-
nomía en ter unha Lei de impulso 
demográfico, que destinará 800 
millóns de euros anuais para fa-
cer da comunidade o mellor lugar 
para as familias.

Logo do Consello da Xunta, 
onde se aprobou o texto definitivo 
que será remitido ao Parlamento, 
Feijóo aseverou que esta lei é 
produto dun proceso de reflexión 
e diálogo, e suporá un marco 
para as iniciativas demográficas 
que o Goberno galego, as demais 
Administracións públicas e os 
axentes privados deberán seguir 
levando a cabo nesta década.

“Esta lei é máis necesaria que 
nunca”, dixo, en relación a que a 
sociedade galega “sabe que o 
primeiro problema estrutural de 
Galicia é o declive demográfico 
que levamos acumulando nos 
últimos corenta anos”.

Logo de incidir en que o 
obxectivo fundamental é que 
para todas as familias que queren 
ter fillos en Galicia, “iso non sexa 
un problema económico nin labo-
ral”, o titular da Xunta precisou 
que a nova norma ordena e dá 
coherencia ás medidas de impul-
so demográfico que xa se están 
a poñer en práctica e as que se 
introducirán nos vindeiros anos.

“O conxunto de decisións 
docentes, sanitarias ou políticas 
sociais abranguen 800 millóns 
de euros ao ano”, dixo, facendo 
fincapé en que o texto afrontará 
a cuestión demográfica cun en-
foque transversal e orientado ao 
longo prazo.

O presidente da Xunta 
aproveitou a rolda de prensa 
para agradecer a implicación de 
todas as persoas que, desde os 
diferentes ámbitos, contribuíron a 

Así mesmo, pediu aos grupos 
políticos que demostren o mesmo 
diálogo e o mesmo consenso que 
amosou ao longo de todo o pro-
ceso a sociedade civil galega.

Feijóo concluíu que Galicia 
será, polo tanto, a primeira co-
munidade autónoma de España e 
unha das pioneiras en Europa que 
conta con marco legal onde as 
Administracións públicas, as em-
presas e a sociedade civil únense 
“para intentar diminuír o impacto 
do descenso demográfico”.

Unha lei consensuada

Pola súa banda, a conselleira 
de Política Social, Fabiola García, 
explicou que nestes sete meses 
de tramitación, a lei enriqueceu-
se incorporando as diferentes 
recomendacións das entidades 
sociais, organizacións sindicais 
e empresarias, partidos políticos, 
universidades e de persoas a títu-
lo individual. Coas súas achegas, 
sumáronse propostas como: a 
universalización da educación 
infantil de 0 a 3 anos, para a que 

enriquecer e achegar todos os 
prismas a esta lei: tanto desde os 
seus primeiros pasos no Obser-
vatorio Galego de Dinamización 
Demográfica, como durante o 
intenso proceso de exposición pú-
blica, ao que se presentaron 336 
alegacións das que se incorpora-
ron á lei máis do 80%. E, nas últi-
mas semanas, a través do ditame 
do Consello Económico e Social, 
que achegou as perspectivas das 
organizacións sindicais, empre-
sariais, das universidades e dos 
demais axentes alí representados.

 � Asevera que é produto dun proceso de reflexión e diálogo, e suporá un marco para as iniciativas 
demográficas que o Goberno galego, as demais Administracións públicas e os axentes privados 
deberán seguir levando a cabo nesta década

 � Sostén que o obxectivo fundamental é que para todas as familias que queren ter fillos en Galicia, 
“iso non sexa un problema económico nin laboral”

 � Pide aos grupos políticos que demostren o mesmo diálogo e o mesmo consenso que amosou ao 
longo de todo o proceso a sociedade civil galega

 � Fabiola García explica que nestes meses de tramitación, a lei enriqueceuse incorporando as reco-
mendacións das entidades sociais, organizacións sindicais e empresarias, partidos políticos, uni-
versidades e de persoas a título individual

Feijóo	destaca	que	Galicia	será	a	primeira	autonomía	en	ter	unha	Lei	
de	impulso	demográfico	que	destinará	800	millóns	anuais	para	facer	

da	comunidade	o	mellor	lugar	para	as	familias

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou que Galicia será a primeira autonomía en ter unha Lei de impulso demográfico
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o Goberno galego dará o pri-
meiro paso o vindeiro 1 de abril 
coa gratuidade para os segundos 
fillos e sucesivos; así como a po-
sibilidade de prórroga dun ano da 
Tarxeta Benvida para as familias 
en situación de especial vulnera-
bilidade, algo que xa é realidade 
este ano.

A conselleira tamén informou 
das alegacións que se tiveron en 
conta tras o período de exposi-
ción pública. Así, contémplase 
a creación dun Comité de ética 
dos servizos sociais de Galicia; a 
elaboración dunha Estratexia de 
prevención e a abordaxe integral 
da soidade non desexada, na 
que xa se está a traballar; ou a 
incorporación ao texto legal de 
programas de recuperación de 
vivendas baleiras.

Fabiola García tamén se refe-
riu ás consideracións do Consello 
Económico e Social, coas que se 
modificaron 26 artigos dos 106 
que a conforman. Nesta fase 
incorporáronse as seguintes no-
vidades: fixar un prazo máximo 
dun ano desde a publicación 
da lei para elaborar a normati-
va necesaria que desenvolva e 
aplique os artigos; incorporar 
a diversidade como principio 
específico en materia de familia; 
estender a oferta de recursos de 
conciliación, inicialmente prevista 
para o verán, a todos os períodos 
non lectivos; incluír no funcio-
nariado autonómico con dereito 
prioritario a flexibilidade horaria 
a aqueles que están a cargo de 
familiares enfermos, maiores ou 
con discapacidade.

Documentos	relacionados:

 � Decreto 104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e se regula o 
Observatorio Galego de Dinamización Demográfica

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/
AnuncioG0425-020816-0003_gl.html

 � Decreto 68/2017, do 13 de xullo, polo que se modifica o Decreto 
104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e se regula o Obser-
vatorio Galego de Dinamización Demográfica

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170728/
AnuncioG0425-180717-0001_gl.html

Fabiola	García	expón	en	
Madrid	os	avances	en	materia	
de	conciliación	e	demografía	

impulsados	en	Galicia

Madrid, 19 de febreiro de 
2020.- A conselleira de Política 
Social, Fabiola García, expuxo en 
Madrid as medidas impulsadas 
pola Xunta de Galicia en materia 
de conciliación e demografía. 
Fíxoo durante a súa intervención 
na xornada sobre o reto demo-
gráfico organizada por Save the 
Children e que compartiu con 
Vesna Lončarič, representante 
da Vicepresidencia de Demogra-
fía e Democracia da Comisión 
Europea; e con Ignacio Álvarez 
Peralta, secretario de Estado de 
Dereitos Sociais.

A conselleira referiuse á 
aprobación no Consello da Xun-
ta da primeira Lei de impulso 
demográfico de España, que xa 
foi remitida ao Parlamento de 
Galicia. Unha normativa que, 
explicou, ordena e dá coherencia 
a un conxunto de medidas econó-
micas, en materia de conciliación, 

de apoio á xuventude, de equili-
brio territorial e de envellecemen-
to activo e saudable.

Deu a coñecer a posta en 
marcha das casas niño e casas 
do maior nos concellos máis pe-
quenos para que as familias que 
residen nestes territorios conten 
con recursos de conciliación para 
a atención á infancia e ás persoas 
maiores. Referiuse tamén á gra-
tuidade, a partir do vindeiro 1 de 
abril, das escolas infantís públicas 
autonómicas, de iniciativa social 
e privadas para as familias con 
segundos fillos e sucesivos.

Fabiola García defendeu 
tamén a necesidade de impulsar 
definitivamente a Estratexia 
nacional fronte ao reto demo-
gráfico, para que axude a unificar 
criterios entre as diferentes Admi-
nistracións públicas e coordinar 
as diferentes actuacións que se 
están a poñer en marcha

 � Referiuse ás iniciativas impulsadas no rural, como as casas niño 
e casas do maior, así como á aprobación do proxecto da primeira 
Lei de impulso demográfico de España

 � Defendeu a necesidade de poñer en marcha unha estratexia na-
cional que axude a unificar criterios e coordinar actuacións
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Ábrese	o	prazo	para	solicitar	as	axudas	para	as	escolas	infantís	das	
entidades	de	iniciativa	social,	que	se	incrementan	para	implantar	a	

gratuidade	das	prazas	a	segundos	fillos	e	sucesivos

Feijóo	anuncia	axudas	de	ata	9.000	euros	para	que	o	autónomo	que	
acabe	de	ter	un	fillo	poida	contratar	un	traballador	que	o	substitúa	e	
financiar	o	75%	da	escola	infantil	do	primeiro	fillo	no	primeiro	ano

Santiago de Compostela, 6 
de febreiro de 2020.- A Xunta 
de Galicia abre  durante un mes 
o prazo para a presentación da 
solicitude de axudas dirixidas ao 
mantemento de escolas infantís 
de 0 a 3 anos dependentes de 
entidades privadas de iniciativa 
social (EPIS) para o ano 2020. O 
Diario Oficial de Galicia (DOG) 
publica esta nova convocatoria na 
que o Goberno galego inviste 4,2 
millóns de euros, isto é un 20% 
máis que o ano pasado. Así, estas 
entidades poderán financiar os 
gastos de persoal, de alimentación 
e outros conceptos de mantemen-
to ademais de ofrecer prezos simi-
lares á rede pública autonómica.

A Pobra do Caramiñal (A 
Coruña), 22 de xaneiro de 
2020.-O presidente do Goberno 
galego, Alberto Núñez Feijóo, 
anunciou axudas por valor de 
9.000 euros para que os autóno-
mos poidan financiar ata o 75% 
do custo da escola infantil do pri-
meiro fillo durante o primeiro ano 
e poidan contratar unha persoa 
que substitúa a nai ou pai autóno-
mo que acaba de ter un fillo. “Es-
tamos a falar dun programa que 
consiste en primeiro lugar nunha 
axuda de 6.000 euros para que 
poidan contratar a un traballador 
que substitúa ao pai ou nai autó-
nomo que acabe de ter un fillo e, 
adicionalmente, terán unha axuda 
de ata 3.000 euros para financiar 
o 75% da escola pública durante 
o primeiro ano”.

Durante unha visita á escola 
infantil A Tomada, na Pobra do 

A través desta importante 
suba, a Administración auto-
nómica financia que ao longo 
de 2020 a atención educativa 
nas escolas infantís de iniciativa 
social, ao igual que as públicas 
e as privadas, pasen a ser 100% 
gratuítas para as familias a partir 
do segundo fillo, este incluído.

Ademais, cada escola infantil 
poderá obter unha axuda un 5% 
superior á do ano pasado para 
dar un novo impulso á calidade 
do servizo que ofrecen. Isto 
significa que as escolas infantís 
con comedor e entre unha e tres 
aulas recibirán 21.532 euros 
por clase; aquelas que teñen 
comedor e entre catro e seis 

Caramiñal, Feijóo afirmou que 
a Xunta seguirá comprometida 
para garantir as máximas 
facilidades e o máximo apoio 
para as persoas que toman 
a decisión de ter fillos. E, 
referiuse a este centro, aberto 
pola asociación de empresarios 
do polígono cunha axuda da 
Xunta de 200.000 euros, como 
unha boa mostra do camiño 
que se debe seguir, contando 
coa implicación decidida do 
tecido empresarial e cun apoio 
contundente da Administración 
autonómica.

Feijóo avogou así pola cola-
boración leal e estreita entre os 
axentes privados e as Administra-
cións públicas para afrontar un 
reto que é de todos: dotar de to-
das as facilidades de conciliación 
ás familias galegas. E precisou 
que esta liña de apoios permitiu 

 � A Xunta inviste 4,2 millóns de euros nesta convocatoria, un 20% 
máis que o ano pasado

 � Poderán obter tamén unha axuda un 5% superior á do ano pasa-
do para dar un novo impulso á calidade do servizo que prestan

 � Facilitarase o seu funcionamento mediante o anticipo do 90% 
da axuda, mentres que ata agora era do 80%

 � Precisa que este apoio será de 6.000 euros para a contratación 
dun traballador que substitúa ao pai ou nai autónomo que aca-
be de ter un fillo e de 3.000 euros para financiar o 75% da 
escola pública durante o primeiro ano

 � Salienta que a partir do vindeiro 1 de abril, as familias non te-
rán que pagar nin un só euro pola educación infantil do seu 
segundo fillo en adiante, “con independencia da idade do pri-
meiro fillo e con independencia da situación desa familia”

 � Subliña que, hoxe, os galegos contan con máis alternativas para 
conciliar: con máis prazas públicas de escolas infantís; e con 
máis prestacións, como a Tarxeta Benvida, que vén de mellorar-
se para as familias numerosas e as que viven no rural

Documentos	relacionados:

 � Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se regulan as bases 
que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o 
funcionamento das escolas infantís 0-3 dependentes de enti-
dades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convo-
catoria para o ano 2020 (código de procedemento BS420A). 
(DOG nº 25, do 06.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/
AnuncioG0425-170120-0003_gl.html

Documentos	relacionados:

 � Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as ba-
ses reguladoras, que rexerán as axudas para a conciliación por 
maternidade ou paternidade da persoa traballadora autóno-
ma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento TR341R). (DOG nº 22, do 03.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/
AnuncioG0424-140120-0008_gl.html
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O	DOG	publica	a	apertura	do	prazo	para	abrir	
novas	casas	niño	nos	23	concellos	que	aínda	non	

dispoñen	dunha	opción	para	conciliar

Dumbría (A Coruña), 18 de 
febreiro de 2020.- O presiden-
te do Goberno galego, Alberto 
Núñez Feijóo, lembrou que o 
Diario Oficial de Galicia publica  a 
apertura do prazo para abrir no-
vas casas niño nos 23 concellos 
que aínda non dispoñen dunha 
opción para conciliar.

Con esta convocatoria, publi-
cada no DOG, crearanse 115 no-
vas prazas de atención á infancia 
de 0 a 3 anos, que serán 100% 
gratuítas para todas as familias 
usuarias.

Durante unha visita ás insta-
lacións de Areíña de cores, Feijóo 
incidiu en que coa creación e 
apertura destes centros, os seus 
responsables poñen de manifesto 
o compromiso para crear no rural 
servizos inexistentes ou para lan-
zar tamén proxectos de transfor-
mación que axuden a crear valor 
engadido.

Así mesmo, fixo fincapé na 
importancia de que as admi-
nistracións públicas apoien as 
persoas que dean este paso, pro-
porcionando todas as facilidades 
posibles, co obxectivo de que to-
dos os municipios de Galicia, que 
non conten cunha escola infantil 
ou punto de atención á infancia, 
teñan un recurso de conciliación.

O presidente da Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, referiuse á 
Casa Niño de Dumbría, como un 
exemplo da aposta polo rural coa 
creación de servizos onde antes 
non existían.

“Temos que seguir traba-
llando desde todos os eidos 
para dinamizar as zonas rurais”, 
abundou, referíndose tamén a un 
sistema de mobilidade moderno 
e adaptado ao usuario, así como 
ao apoio de grandes e pequenos 
proxectos empresariais viables e 
con futuro.

Esta nova orde conta dun in-
vestimento de 2 millóns de euros 

para a creación de 115 novas 
prazas de casas niño, pequenos 
centros en concellos sen ningun-
ha outra opción de conciliación. 
Con esta convocatoria extraor-
dinaria, preténdese estender ao 
100% dos municipios galegos 
este servizo.

Cómpre sinalar que do im-
porte total, 345.000 euros serán 
para obras de adecuación dos 
inmobles, 15.000 euros por cada 
un deles, e 1,6 millóns para o fun-
cionamento diario do servizo de 
casa niño e 19.600 euros anuais 
por cada casa.

 � Feijóo refírese á Casa Niño de Dumbría como un exemplo da apos-
ta polo rural coa creación de servizos onde antes non existían

 � Incide na necesidade de seguir traballando desde todos os eidos 
para dinamizar as zonas rurais

O presidente da Xunta visitou esta mañá as instalacións de Areíña de cores

Documentos	relacionados:

 � Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as 
bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas polo Fon-
do Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do pro-
grama operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (código de 
procedemento BS403C). (DOG nº 33, do 18.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/
AnuncioG0425-271219-0004_gl.html

 � Extracto da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se es-
tablecen as bases que rexerán o procedemento de concesión 
de axudas para a posta en marcha de casas niño, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco 
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede 
á súa convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023 (có-
digo de procedemento BS403C). (DOG nº 33, do 18.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/
AnuncioG0425-271219-0005_gl.html

Ábrese	o	prazo	para	solicitar	as	axudas	para	as	escolas	infantís	das	
entidades	de	iniciativa	social,	que	se	incrementan	para	implantar	a	

gratuidade	das	prazas	a	segundos	fillos	e	sucesivos

Feijóo	anuncia	axudas	de	ata	9.000	euros	para	que	o	autónomo	que	
acabe	de	ter	un	fillo	poida	contratar	un	traballador	que	o	substitúa	e	
financiar	o	75%	da	escola	infantil	do	primeiro	fillo	no	primeiro	ano

aulas recibirán 20.558 euros por 
clase; as que teñen comedor e 
sete ou máis aulas terán 19.572 
euros por aula; e aquelas que non 
teñan comedor recibirán 17.382 
euros por aula.

Outra das novidades desta 
convocatoria é que tamén se 
facilitará o seu funcionamento 
mediante o anticipo do 90% da 
achega, mentres que ata agora 
era do 80%. Deste xeito, a Ad-
ministración autonómica dálle 
un pulo moi esperado a unha 
liña de axudas á que accederon 
49 entidades de iniciativa social 
ao longo do 2019 e que permitiu 
financiar 2.849 prazas.

impulsar outras dúas escolas 
infantís -a de Río do Pozo, en 
Narón, e a do polígono de Mos-.

Así mesmo, recordou que 
a partir do vindeiro 1 de abril, 
12.500 nenos de Galicia poderán 
ir á escola infantil de xeito total-
mente gratuíto. “Non importa 
se se trata dun centro público, 
concertado ou privado”, dixo, 
incidindo en que as familias non 
terán que pagar nin un só euro 
pola educación infantil do seu 
segundo fillo en adiante, xa que 
será a Xunta a que asuma inte-
gramente o custo das mensuali-
dades da escola infantil.

Deste xeito, Galicia convér-
tese na primeira comunidade de 
España que toma esta decisión, 
“con independencia da idade do 
primeiro fillo e con independen-
cia da situación desa familia”, 
matizou.
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O	Diario	Oficial	de	Galicia	publica	as	bases	para	a	concesión	da	
Tarxeta	Benvida,	que	incrementa	as	achegas	e	a	súa	duración

Santiago de Compostela, 
20 de xaneiro de 2020.- A Xun-
ta de Galicia destina máis de 36,2 
millóns de euros para que as ne-
nas e nenos nados en 2020 teñan 
acceso á Tarxeta Benvida, axuda 
directa para contribuír a sufragar 
os custos que trae consigo o che-
gada dun novo membro á familia. 
O Diario Oficial de Galicia (DOG) 
publica a orde pola cal se esta-
blecen as bases para a concesión 
desta axuda, que conta con catro 
importantes novidades.

Nesta convocatoria introdú-
cense melloras que afectan tanto 
á contía da axuda como á súa 
duración. En primeiro lugar, para 
as familias que vivan en concellos 
de menos de 5000 habitantes 
increméntase un 25% o importe 
da achega, coa finalidade de 
apoiar os fogares con fillos no 
rural. En segundo lugar, duplícase 
a cantidade que se percibe polo 
terceiro fillo e sucesivos durante 

que fixeron as entidades sociais 
durante o período de exposición 
pública da Lei de impulso demo-
gráfico e que se decidiu tomar en 
consideración.

 Máis facilidades para as 
familias

A Tarxeta Benvida é unha das 
medidas postas en marcha pola 
Xunta para que todos os fogares 
galegos teñan máis facilidades 
que nunca, tanto en axudas eco-
nómicas como en materia de con-
ciliación. Desde a súa creación en 
2016, esta axuda directa xa che-
gou a máis de 53.000 familias de 
toda Galicia.

Esta prestación responde ao 
obxectivo de darlles ás familias 
que deciden ter unha filla ou fillo 
todos os recursos que precisan. 
Neste caso unha axuda de 1.200 
euros durante o primeiro ano de 
vida do bebé para a compra de 
alimentos infantís, cueiros, roupa, 
berces e produtos de hixiene ou 
farmacéuticos. Pode empregarse 

o primeiro ano, de xeito que re-
cibirán 2400 euros anuais. Esta 
cantidade elevarase ata os 3000 
euros en caso de que vivan nun 
concello rural.

A terceira novidade desta con-
vocatoria é a ampliación do prazo 
de presentación de solicitudes para 
os galegos no exterior que retornen 
a Galicia, os cales contarán con tres 
meses desde o seu regreso para pe-
dir a Tarxeta Benvida, un mes máis 
ca ata agora.

A cuarta mellora está des-
tinada ás familias en situación 
de especial vulnerabilidade, así 
poderán cobrar a Tarxeta Benvida 
ata que a nena ou neno teña 
catro anos, sempre e cando so-
licitasen unha prestación pública 
de protección social e esta estea 
en fase de tramitación. Trátase de 
que non queden desprotexidas 
mentres non estean a cobrar 
esta axuda. Esta nova posibili-
dade responde a unha proposta 

en establecementos de puericultu-
ra ou especializados en artigos e 
produtos para a infancia, así como 
nas farmacias, parafarmacias, 
supermercados, tendas de alimen-
tación e, desde este ano, tamén 
ópticas. Para acceder a esta axuda 
durante o primeiro ano a renda 
anual familiar deberá ser inferior 
aos 45.000 euros ou menor de 
13.000 euros per capita.

Desde o 2018, a Tarxeta Ben-
vida ampliouse ata o terceiro ano 
de vida da nena ou neno para 
aquelas familias cunha renda 
anual igual ou inferior a 22.000 
euros por un importe de 600 
euros para o primeiro fillo, 1.200 
para o segundo e 2.400 para o 
terceiro. En 2019 habilitouse a 
posibilidade de solicitala xa du-
rante o embarazo, para que non 
fixese falta agardar ata o nace-
mento para comezar os trámites. 
Deste modo, o prazo medio de 
espera para as familias que es-
collen esta opción pasou de dous 
meses e medio a un mes.

 � Amplíase ata os catro anos a axuda para as familias especialmen-
te vulnerables

 � Duplícase a cantidade que se percibe polo terceiro fillo e suce-
sivos durante o primeiro ano, ata acadar os 2400 euros anuais

 � Increméntase un 25% a contía para as familias que vivan en con-
cellos de menos de 5000 habitantes

 � O prazo de presentación de solicitudes para os galegos no exte-
rior que volvan a Galicia aumenta ata os tres meses

 � A Xunta de Galicia inviste máis de 36 millóns de euros nesta axu-
da directa ás familias que decidan ter fillos

Documentos	relacionados:

 � ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as 
bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a 
través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos na-
dos, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins 
adoptivos no ano 2020 e se procede á súa convocatoria (có-
digo de procedemento BS403B). (DOG nº 12, do 20.01.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/
AnuncioG0425-301219-0003_gl.html

 � Política Social convoca unha nova orde de axudas para a con-
cesión de prestacións por fillos a cargo menores de 3 anos.

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/46373/
politica-social-convoca-unha-nova-orde-axudas-para-
concesion-prestacions-por

 � ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se establecen as 
bases polas que se rexerá a concesión da prestación económi-
ca de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos 
para o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de 
procedemento BS410A). (DOG nº 12, do 20.01.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/
AnuncioG0425-191219-0002_gl.html

http://www.pan.gal/tarxeta_benvida.html
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Máis	de	600	profesionais	empregan	a	Historia	social	única	electrónica

Santiago de Compostela, 
4 de xaneiro de 2020.- Máis 
de 600 profesionais dos servizos 
sociais locais e da Administración 
autonómica empregan a Historia 
social única electrónica (HSUE), 
no seu labor cotiá. A plataforma, 
que puxo en marcha a Xunta 
en 2016, e integra nun mesmo 
sistema todos os datos relativos 
á historia social do individuo e 
facilita a coordinación de todos 
os axentes que participan na 
prestación dos servizos sociais.

O colectivo de usuarios que 
teñen en HSUE unha ferramenta 
clave no seu labor profesional 
cotiá segue a medrar. A día de 
hoxe xa son 307 os concellos que 
asinaron o convenio de adhesión 
a Historia social única electróni-
ca, o que posibilita que máis de 
500 profesionais dos servizos so-
ciais comunitarios, tanto básicos 
como especializados, accedan á 
plataforma.

A estes hai que sumar os 
máis de 104 profesionais da Xun-
ta de Galicia que empregan HSUE 
como una ferramenta de apoio 
na xestión de prestacións no 
eido social tanto de dependencia, 
como discapacidade, inclusión 
social, atención e protección de 
menores, pensións non contribu-
tivas, Risga/AIS etc.

Novas funcionalidades

Desde o seu arranque, a 
Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) 
e a Consellería de Política Social 
traballan de forma continuada 
na súa evolución en mellora coa 
incorporación de novas funciona-
lidades, novos ámbitos de infor-
mación, servizos e a integración 
con outros sistemas.

Asiste contará cun asistente 
virtual, que a través de pictogra-
mas e ferramentas de recoñece-
mento de voz facilitará a comu-
nicación de xeito intuitivo. Esta 
plataforma, que estará dispoñible 
para todos os cidadáns que teñan 
aberta unha historia social na 
Comunidade e se rexistren nela, 
facilitará a monitorizacion dos 
parámetros da súa actividade, 
biomedidas e xeolocalizacion. Os 
familiares e os coidadores autori-
zados terán acceso seguro a esta 
información e recibirán avisos e 
alertas en tempo real ante cal-
quera anomalía nos patróns de 
actividade da persoa.

Preto de 670.000 historias 
sociais

A día de hoxe a plataforma 
HSUE ten dispoñibles as histo-
rias sociais de preto de 670.000 
cidadáns en formato electrónico. 
A plataforma proporciona unha 
identificación unívoca dos cida-
dáns e garante a seguridade no 

acceso á información a través do 
uso de certificado electrónico por 
parte dos profesionais, que acce-
den só aos datos e información 
necesaria para o desenvolvemen-
to do seu labor.

A extensión da Historia social 
única electrónica (HSUE) supuxo 
un fito no eido dos servizos so-
ciais, similar á posta en marcha da 
Historia clínica no eido sanitario, 
ao integrar nun mesmo sistema 
todos os datos relativos á historia 
social do individuo, incluíndo a si-
tuación persoal, social e familiar; 
as súas demandas, prestacións, 
servizos e recursos, así como as 
valoracións, intervencións, se-
guimento e avaliación por parte 
do Sistema de servizos sociais, 
ademais de información referente 
a profesionais e a institucións e 
organizacións que interveñen 
nestas. Isto permite, segundo a 
análise e explotación dos datos, 
poder desenvolver políticas de 
prevención e posibilitar ao cida-
dán o acceso á súa historia.

Entre as melloras incorpora-
das para facilitar o traballo dos 
profesionais e reducir o tempo 
de tramitación, cómpre destacar 
a funcionalidade que permite 
aos traballadores sociais de re-
ferencia presentar solicitudes de 
prestacións sociais, como a Risga, 
directamente dende HSUE, apro-
veitando a información do usua-
rio existente e de xeito integrado 
coa sede electrónica da Xunta de 
Galicia.

A integración da plataforma 
con outros sistemas como os de 
emprego permite o traballo cola-
borativo e coordinado entre am-
bos departamentos, o que facilita 
as actividades de orientación e 
formación para os beneficiarios 
da Risga de cara a optar un em-
prego.

Ademais, púxose en marcha 
un módulo de Atención temperá, 
unha ferramenta de HSUE que 
facilita aos profesionais da área 
de menores a xestión integral 
dos expedientes deste ámbito. 
Na actualidade 18 servizos de 
atención temperá de diversas 
mancomunidades, agrupacións 
ou concellos individuais empre-
gan esta facilidade.

Asiste

Para o 2020 o obxectivo é 
estender a Historia social única 
rlectrónica aos dispositivos mó-
biles como axuda na atención 
ás persoas maiores, familias e 
coidadores para o que se porá en 
marcha a plataforma Asiste. Inte-
grada na HSUE, Asiste facilitará 
aos profesionais sociais, coida-
dores e familiares, o seguimento 
das actuacións sociais, así como 
outros servizos de valor promovi-
dos desde a Administración.

 � A HSUE proporciona aos profesionais da área social, tanto a 
nivel autonómico como municipal, un acceso único á historia 
social dixital a preto de 670.000 cidadáns

 � A Administración autonómica segue a ampliar tanto os colecti-
vos con acceso ao sistema como as funcionalidades dispoñibles, 
incorporando novos ámbitos de información, novos servizos e a 
integración con outros sistemas

 � No 2020 a Xunta incorporará á plataforma servizos en mobili-
dade a través da plataforma ‘Asiste’

 � Facilitará o seguimento das actuacións sociais da administra-
ción e proporcionará servizos para os cidadáns e os seus fami-
liares e coidadores

Documentos	relacionados:

 � Historia Social Unica Electrónica: HSUE

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/
servizos-sociais-comunitarios/historia-social-unica-
electronica-hsue

 � Recomendacións básicas en materia de protección de datos no 
contexto do uso da HSUE polos servizos sociais comunitarios 
dos concellos

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/
publicacion/hsue_recomendacions_2020.pdf

 � BS104A - Acceso á información contida na Historia Social Única 
Electrónica.

https://sede.xunta.gal/detalle-
procedemento?codtram=BS104A
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Fabiola	García	reúnese	coa	Fegamp	e	con	entidades	sociais	para	
avanzar	na	renovación	da	Axenda	Social	Única	de	Galicia

Santiago de Compostela, 
14 de xaneiro de 2020.- A con-
selleira de Política Social, Fabiola 
García, presidiu esta mañá a pri-
meira reunión da comisión para 
a renovación da Axenda Social 
Única de Galicia á que asistiron 
o presidente da Federación Ga-
lega de Municipios e Provincias 
(Fegamp), Alberto Varela, e 
representantes dalgunhas das 

cos mesmos axentes e logrou 
facer realidade o 96% das me-
didas daquela recollidas. Unhas 
iniciativas que contaron cun 
investimento de 162 millóns de 
euros. Así mesmo, concretou al-
gún dos éxitos que se acadaron 
en materia de vivenda, a través 
do Bono Alugueiro Social ou a 
ampliación do programa Recon-
duce, que ao longo destes anos 
actuou para evitar máis de 1450 
desafiuzamentos.

principais entidades sociais. Á 
entrada do encontro, celebrado 
no Consello Económico e Social 
de Galicia (CES), a conselleira 
destacou a importancia do 
diálogo e a colaboración entre 
institucións para loitar contra a 
pobreza e a exclusión social.

Fabiola García sinalou que 
a anterior Axenda Social Única 
foi consensuada no ano 2016 

A conselleira lembrou que 
aínda queda moito por facer en 
materia de inclusión, polo que 
apostou por renovar e actualizar 
un novo documento adaptado 
aos retos dos vindeiros catro 
anos, unha actuación para a que 
hoxe se dá o primeiro paso. Lem-
brou ademais que nesta tarefa 
contan co aval do Parlamento 
de Galicia, onde o 80% votou a 
favor de aprobar a nova Axenda 
neste primeiro semestre do ano. 

O	tempo	medio	de	resolución	da	Risga	redúcese	en	93	días	durante	os	
últimos	seis	anos

Santiago de Compostela, 
18 de xaneiro de 2020.- O 
tempo medio de agarda para 
a resolución das solicitudes de 
percepción da renda de inclusión 
social de Galicia (Risga) reduciu-
se en 93 días durante os últimos 
seis anos. No 2019, os técnicos 
da Consellería de Política Social 
resolveron os expedientes en 62 
días de media en toda Galicia, 
unha cifra que contrasta cos 155 
días de agarda do ano 2013 e 
que tamén se reduce con respec-
to ao exercicio 2018, cando se 
situaba nos 72 días de media.

A este aumento na axiliza-
ción da tramitación súmase a 
entrada en vigor do decreto da 
Risga, que permite solicitala a 
aquelas persoas que non estean 

Pola súa banda, o tramo de in-
serción consiste nun complemento 
do 35% do Iprem (188 euros) du-
rante un máximo de doce meses, 
prorrogable por outros seis. Poden 
acceder a este tramo de inserción 
as persoas que superen un diag-
nóstico de empregabilidade, as ca-
les deberán subscribir un convenio 
de inclusión sociolaboral no que 
se comprometan, por exemplo, a 
mellorar a súa formación ou facer 
prácticas laborais non remunera-
das.

Diminúe o número de 
perceptores

O obxectivo prioritario desta 
prestación é que as persoas que 

en situación de desemprego. Por 
este motivo, incrementouse o 
número de solicitudes no último 
ano pasando de 5.808 no ano 
2018 a 6.103 no 2019, isto son 
295 máis.

Cómpre recordar que se crea-
ron dous novos tramos, que se su-
maron ao persoal e familiar. Estes 
son o de transición ao emprego 
e o de inserción. O primeiro é un 
incentivo que se concede ás per-
soas perceptoras que atopen un 
traballo. Así, durante o primeiro 
mes poden cobrar, sumando o sa-
lario máis o tramo de transición, 
ata un 135% do salario mínimo 
interprofesional. Esta contía irá 
descendendo progresivamente, 
ata deixar de percibir a axuda ao 
finalizar o semestre.

a perciben poidan acceder canto 
antes ao mercado laboral. Por este 
motivo, outro dos datos positivos 
do 2019 foi a diminución no 
número de persoas beneficiarias 
que no 2019 se situaba en 9.784, 
fronte aos 10.163 do 2018, é dicir, 
379 menos. A mellora nos datos 
do emprego permite que cada vez 
menos persoas dependan desta 
prestación, de maneira que, xa an-
tes da entrada en vigor do decreto 
da Risga, comezábase a observar 
unha tendencia á baixa no nú-
mero de perceptores. O Goberno 
galego investiu durante o 2019 
máis de 53 millóns de euros nesta 
prestación destinada ás galegas e 
galegos que peor o están a pasar.

 � No ano 2019 os expedientes foron resoltos nun tempo medio de 
62 días fronte aos 155 do 2013

 � No último ano reducíronse o número de perceptores ao pasar de 
10.163 no 2018 aos 9784 de decembro de 2019

Documentos	relacionados:

 � Renda de inclusión social de Galicia (RISGA).

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/
axudas-e-prestacions/renda-de-inclusion-social-de-galicia-
risga

Documentos	relacionados:

 � Programa RECONDUCE.

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-
programas/programa-reconduce

 � Destaca que o 96% das medidas recollidas na anterior Axenda 
son xa unha realidade e contaron cun investimento de 162 
millóns de euros

 � Esta actualización conta co aval do Parlamento de Galicia, 
onde o 80% votou a favor da súa aprobación

 � O Goberno galego agarda consensuar cos axentes esta nova 
folla de ruta durante o primeiro semestre deste ano
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Os	mozos	galegos	contarán	cun	novo	Plan	estratéxico	de	xuventude,	
con	125	medidas	para	os	ámbitos	do	emprego,	o	rural,	a	creatividade,	

a	formación,	a	participación	e	o	Xacobeo	2021

Santiago de Compostela, 
27 de febreiro de 2020.- O 
presidente do Goberno galego, 
Alberto Núñez Feijóo, destacou 
na rolda de prensa do Consello, 
que os mozos galegos contarán 
cun novo Plan estratéxico de xu-
ventude, con 125 medidas para 
os ámbitos do emprego, o rural, 
a creatividade, a formación, a 
participación e o Xacobeo 2021.

convocatoria, nas vindeiras sema-
nas, dunha nova liña de axudas 
para a obtención do carné de 
conducir de tipo B (de turismo) e 
C (de camión), un dos principais 
requisitos para acceder a un 
posto de traballo. Estas axudas 
poderán beneficiar 1.500 mozos 
que, neste momento, non estean 
nin estudando nin traballando.

Neste mesmo eido do em-
prego, crearase a nova Oficina 
Virtual de Emancipación Xuvenil, 
que ofrecerá información e ase-
soramento; e porase en marcha a 
iniciativa Talento Mozo, que con-
tará, entre outras medidas cunha 
serie de obradoiros e charlas, así 
como cos Premios Talento Mozo.

Por outra banda, e no ámbito 
da acción voluntaria, o plan conso-
lidará Galicia como a comunidade 
autónoma de referencia na organi-
zación de campos de voluntariado 
(campamentos para mozos de 
entre 18 e 30 anos), ampliando a 
oferta durante os meses de verán e 

Logo de precisar que na súa 
elaboración se tiveron en conta 
as prioridades da mocidade, a 
través de encontros provinciais 
e de cuestionarios de valoración 
das políticas da Administración 
autonómica, que supuxeron 
contar coa opinión de máis dun 
milleiro de mozos, Feijóo subliñou 
que, entre as novas iniciativas 
que recolle o plan destaca a 

poñendo tamén en marcha campos 
fóra da época estival.

Ademais, o documento apos-
tará polo papel protagonista da 
xuventude no Xacobeo 2021. 
Con este fin, lanzarase un proxec-
to de voluntariado xuvenil de 
cara a este acontecemento, que 
atraerá mozos de toda Europa.

Por último, Feijóo subliñou 
que o plan incluirá varias iniciati-
vas de participación e información 
xuvenil. Con ese obxectivo estase 
xa a poñer en marcha unha canle 
de whatsApp para facilitar infor-
mación xuvenil e para solucionar 
dúbidas, á que xa se sumaron 
preto de 900 persoas; lanzarase 
un foro de participación periódico 
para favorecer o achegamento 
entre os representantes públicos 
e a mocidade, e desenvolverase 
un programa de ocio e educación 
non formal descentralizado por 
toda a xeografía galega, no que 
a mocidade destes lugares terá 
moito que dicir.

 � Feijóo informa dunha nova liña de axudas para a obtención do 
carné de conducir de turismo e de camión, un dos principais re-
quisitos para acceder a un posto de traballo

 � O plan consolidará Galicia como a comunidade autónoma de re-
ferencia na organización de campos de voluntariado ampliando 
a oferta durante os meses de verán

 � Lanzarase un proxecto de voluntariado xuvenil de cara ao Xa-
cobeo 2021

Documentos	relacionados:

 � Plan estratéxico de xuventude.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/18467-plan-
estratexico-de-xuventude-de-galicia-2021

http://xuventude.xunta.es/images/Novas/2020/febreiro/
PLAN_DE_XUVENTUDE_2021.pdf

 � Plan Estratéxico do Xacobeo 2021.

https://www.caminodesantiago.gal/osdam/filestore/1/8/0/5
/2_5a5fc6e9ac2518f/18052_80e095ab4232eae.pdf

 � Emancipación xove.

http://xuventude.xunta.es/emancipacion-xove

 � Premios Talento Mozo Galicia.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/17697-
premios-talento-mozo-galicia

 � Tarxeta Xente Nova.

https://tmg.xunta.gal/xente-nova-que-e

http://xuventude.xunta.es/

http://www.voluntariadogalego.org/web/
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Nova	convocatoria	de	iniciativa	xove	para	apoiar	proxectos	pensados	
e	protagonizados	pola	xente	nova

Coristanco (A Coruña), 10 
de febreiro de 2020.- A direc-
tora xeral de Xuventude, Partici-
pación e Voluntariado, Cristina 
Pichel, reafirmou a aposta da 
Xunta de Galicia por proxectos 
nos que a xente nova participa de 
forma activa e directa en inicia-
tivas pensadas por ela mesma e 
das cales é a auténtica protago-
nista. Co gallo da publicación da 
nove orde de axudas de Iniciativa 
Xove no Diario Oficial de Galicia 
(DOG), Cristina Pichel visitou 
as iniciativas desenvolvidas no 
marco da convocatoria do ano 
pasado no Centro de Promoción 
Rural da Federación de Escolas 
Familiares Agrarias (EFA) Fon-
teboa. A directora xeral estivo 
acompañada do alcalde de Coris-
tanco, Juan García.

Esta nova orde de achegas 
conta cun orzamento de 400.000 
euros e está dirixida a fomentar 
a participación da xuventude 
en programas de aprendizaxe 
non formal que estimulen o seu 
espírito de liderado, creatividade 
e talento. Así mesmo, con estas 
axudas quérese favorecer a posta 
en práctica das ideas das mozas 
e mozos relacionadas co empren-
demento e a empregabilidade.

Poderán optar a estas axu-
das grupos informais de mozos 
e mozas, asociacións xuvenís, 
entidades prestadoras de servizos 
á mocidade e as súas respectivas 
federacións que teñen un mes 
de prazo para solicitala. Só se 
poderán presentar un proxecto 
por solicitante e o seu presuposto 
total non poderá ser superior a 
5000 euros.

Liñas prioritarias para este 
ano

A convocatoria de Iniciativa 
Xove para este ano 2020 dará 
prioridade a propostas que fo-
menten o emprendemento; os 
hábitos saudables e a prevención 
de condutas de risco ou violentas, 
así como a sensibilización e loita 
contra calquera forma de discri-
minación, en especial contra a 
violencia de xénero; e a posta en 
valor do Camiño de Santiago e o 
fenómeno xacobeo.

Tamén se apoiarán iniciativas 
que favorezan actitudes creativas 
e innovadoras; a inclusión social e 
laboral de mozas e mozos nunha 
situación de vulnerabilidade; a 
participación das mulleres novas; 
a concienciación sobre o cambio 
climático, así como a posta en 
valor do patrimonio cultural e 
natural; a dinamización do medio 
rural e o fomento do uso da lin-
gua galega entre a mocidade.

Dinamización do rural

Na visita ao Centro de Pro-
moción Rural EFA Fonteboa, Cris-
tina Pichel valorou de maneira 
positiva os dous proxectos leva-
dos a cabo nestas instalacións no 
marco de Iniciativa Xove 2019, 
enfocados ao desenvolvemento 
do rural a través da innovación 
tecnolóxica e o apoio ao empren-
demento da muller.

O primeiro dos proxectos, de-
nominado AgroRoboTics, permi-
tiu que unha trintena de rapaces 
e rapazas experimentasen coa ro-
bótica agrícola, que cada día está 
máis presente nas explotacións 
agrogandeiras nas que os robots 
xa realizan todo tipo de tarefas 
que antes eran manuais, como 
encargarse de arrimar a comida 
aos animais, do muxido, vixilan-
cia de cultivos ou programación 
de rego, entre outras funcións. As 
persoas que participaron neste 
proxecto obtiveron capacitación 
en robótica, software e cultivo.

Na segunda das iniciativas 
realizadas no centro de EFA, 
impulsada por un grupo informal 
de mozas que estudan nel, parti-
ciparon 15 rapazas que viven no 
medio rural e 20 estudantes de se-
cundaria do IES Palas de Rei, e tiña 
por obxecto potenciar modelos de 
emprego e emprendemento no 
rural protagonizados por mulleres. 
Nesta proposta, que se focalizou 
na comarca de Arzúa-Ulloa, reali-
záronse obradoiros sobre concilia-
ción e corresponsabilidade e sobre 
veterinaria, ecoloxía e gandería; 
ademais dun coaching centrado 
no liderado empresarial. Tamén se 
visitaron empresas da zona dirixi-
das por mulleres.

 � O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a orde de subven-
cións para este ano de 2020, que conta cun orzamento global 
de 400.000 euros

 � ◾O obxectivo é fomentar o liderado, emprendemento e empre-
gabilidade das mozas e mozos

Documentos	relacionados:

 � ORDE do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases 
que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove duran-
te o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procede-
mento BS306B). (DOG nº 27, do 10.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200210/
AnuncioG0425-160120-0005_gl.html

 � Iniciativa Xove.

http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove

 � Federación Galicia EFA. Formación e promoción rural.

https://www.efagalicia.org/efa/index.php/es/

Documentos	relacionados:

 � Programa europeo Lewo.

http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/14532-
proxecto-lewo

 � Portal Europeo de la Juventud

https://europa.eu/youth/EU_es

A	Xunta	abre	o	prazo	de	inscrición	no	programa	
de	voluntariado	xuvenil	en	espazos	naturais	da	

iniciativa	europea	Lewo

 Ribeira (A Coruña), 20 de 
febreiro de 2020.- A conse-
lleira de Política Social, Fabiola 
García, e a conselleira de Medio 
Ambiente, Territorio e Vivenda, 
Ángeles Vázquez, deron conta 
en Corrubedo do programa de 

voluntariado xuvenil en espazos 
naturais da iniciativa europea 
Lewo, que abre o seu prazo de 
inscrición. Fixérono desde un dos 
enclaves nos que se desenvolverá 
o proxecto durante os meses de 
marzo, abril, maio e xuño.
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A	Xunta	destina	máis	de	500.000	euros	a	programas	de	voluntariado	
xuvenil	e	sénior	a	través	de	tres	ordes	de	axudas

Santiago de Composte-
la, 3 de febreiro de 2020.- A 
Xunta de Galicia destina máis de 
500.000 euros a financiar tres or-
des de axudas para impulsar pro-
gramas de voluntariado sénior e 
xuvenil, así como para fomentar o 
voluntariado en xeral nas entida-
des de acción voluntaria. O Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publica 
as bases reguladoras e a convo-
catoria destas tres subvencións 
dirixidas a entidades de acción 
voluntaria, así como a entidades 
locais inscritas no Rexistro de 
Acción Voluntaria de Galicia que 
desenvolvan as actividades du-
rante este ano 2020.

Unha destas liñas de axudas 
terá como beneficiarias aquelas 
entidades de acción voluntaria de 
carácter privado de Galicia que 
realicen proxectos de voluntaria-
do no período do 1 de xaneiro 
ata o 31 de outubro e que se 
orienten á sensibilización, forma-
ción e coordinación en materia 
de acción voluntaria. O importe 
destas axudas será de 145.415 
euros.

A segunda destas subven-
cións irá destinada a entidades de 
acción voluntaria e locais enmar-
cadas no programa Voluntariado 
Sénior. Os proxectos deberanse 
desenvolver tamén desde o 1 
de xaneiro ata o 31 de outubro 
deste ano e os usuarios deberán 
ser persoas maiores de 55 anos. 
As temáticas que ocuparán un 
carácter prioritario, aínda que 
non exclusivo, serán as relacio-
nadas coa igualdade de xénero, a 
recuperación da cultura, a arte e 
a tradición galega, o Camiño de 
Santiago e o Xacobeo 2021, así 
como aquelas orientadas á inno-
vación e investigación en relación 
co benestar das persoas maiores. 

Máis de 9000 participantes en 
accións de voluntariado

Cómpre destacar que Galicia 
consolida a súa aposta polo vo-
luntariado. Máis de 9000 persoas 
participaron activamente nas 

accións postas en marcha pola 
Xunta en 2019, un 11% máis 
con respecto ao exercicio pasado. 
Ademais, na actualidade hai máis 
de 1000 entidades inscritas no 
Rexistro autonómico de acción 
voluntaria.

O importe total destas axudas 
será de 100.000 euros.

Cómpre destacar que o 
programa Voluntariado Sénior 
púxose en marcha por primeira 
vez no ano 2019. Ao abeiro del 
desenvolvéronse un total de 37 
proxectos, nos que participaron 
máis de 260 persoas maiores de 
55 anos. A través deste programa 
búscase contribuír ao envellece-
mento activo e aproveitar todos 
os coñecementos de vida e a ex-
periencia dos galegos e galegas 
de máis idade.

Por último, o DOG publica 
unha terceira orde dirixida a 
entidades de acción voluntaria e 
locais enmarcadas no Programa 
servizo de voluntariado xuvenil. 
Estes programas irán dirixidos a 
persoas de entre 16 e 30 anos 
que se desenvolvan entre o 1 de 
xaneiro e o 31 de outubro deste 
ano e terán como temáticas prio-
ritarias as relacionadas coa igual-
dade de xénero, a posta en valor 
do medio rural ou o benestar 
das persoas maiores. O importe 
destas axudas será de 255.000 
euros.

 � Daráselles prioridade a aqueles proxectos dirixidos á concien-

ciación sobre a igualdade de xénero, a recuperación cultural 

ou a posta en valor do medio rural

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

Documentos	relacionados:

 � ORDE do 3 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases que 
rexerán as subvencións para entidades de acción voluntaria de carác-
ter privado para o fomento e a realización de actividades de volunta-
riado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento BS508B). (DOG nº 22, do 03.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/
AnuncioG0425-080120-0004_gl.html

 � ORDE do 7 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das 
subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais 
enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se pro-
cede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento 
BS320A). (DOG nº 22, do 03.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/
AnuncioG0425-080120-0006_gl.html

 � ORDE do 8 de xaneiro de 2020 pola que se regulan as bases das 
subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais 
enmarcadas no Programa Voluntariado Sénior, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS508C). 
(DOG nº 22, do 03.02.2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/
AnuncioG0425-080120-0002_gl.html
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Xaneiro

4 de xaneiro

 - Día Mundial do Braille

24 de xaneiro

 - Día Internacional da Educación 

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1 de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

Humanos e da Dignidade das 
Vítimas

25 de marzo

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

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1 de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1 de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

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

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

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

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

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

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

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/es/
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Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2019

Real	Decreto	743/2019,	de	20	de	diciembre,	por	el	que	se	declaran	oficiales	las	cifras	de	población	resultantes	de	
la	revisión	del	Padrón	municipal	referidas	al	1	de	enero	de	2019	(BOE,	núm.	311	de	27.12.2019).

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2019 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.699.499, coa seguinte distribución provincial: 

Homes Mulleres Total

A Coruña 536.470 583.126 1.119.596

Lugo 159.686 169.901 329.587

Ourense 147.522 160.129 307.651

Pontevedra 455.286 487.379 942.665

Galicia 1.298.964 1.400.535 2.699.499

España 23.042.428 23.983.780 47.026.208

Fonte: Revisión do Padrón municipal a 1 xaneiro 2019 do INE

A poboación por grupos de idade

A distribución por tramos de idade da poboación residente é a seguinte:

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.119.596 144.895 699.337 275.364

Lugo 329.587 35.667 197.916 96.004

Ourense 307.651 32.557 178.550 96.544

Pontevedra 942.665 129.375 601.418 211.872

Galicia 2.699.499 342.494 1.677.221 679.784

España 47.026.208 7.364.092 30.604.923 9.057.193

Fonte: Revisión do Padrón municipal a 1 xaneiro 2019 do INE

A Coruña
41,47 %

Lugo
12,21 % Ourense

11,40 %

Pontevedra
34,92 %

Galcia 5,74 %

Galicia España

0-15
12,69 %

0-15
15,66 %

16-64
62,13 %

16-64
65,08 %

65 e máis
25,18 % 65 e máis

19,26 %

Envellecemento da poboación

Galicia é, sen dúbida, unha comunidade moi envellecida, que presenta 
unha proporción de maiores de 65 anos do 25,18% (a española, sendo 
das máis vellas do mundo, sitúase no 19,26%). As provincias de Lugo e 
Ourense presentan unha situación preocupante, con taxas do 29,13% e 
31,38% respectivamente. 

Total
> 64

Homes Mulleres Total > 64

A Coruña 1.119.596 116.429 158.935 275.364

Lugo 329.587 42.023 53.981 96.004

Ourense 307.651 41.648 54.896 96.544

Pontevedra 942.665 89.610 122.262 211.872

Galicia 2.699.499 289.710 390.074 679.784

España 47.026.208 3.911.756 5.145.437 9.057.193Pontevedra 22,48%

Galicia 25,18%

España 19,26%

Ourense 31,38%

Lugo 29,13%

A Coruña 24,59%

Índice de envellecemento

Defínese como a porcentaxe que representa a poboación maior de 64 
anos sobre a poboación menor de 16 anos a 1 de xaneiro de cada ano. 

 

Ano España Galicia A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

1982 42,09 55,42 50,48 93,80 80,98 39,92

1987 51,35 66,93 60,45 110,59 105,93 48,39

1992 68,63 88,04 80,75 139,10 141,56 63,85

1997 90,81 123,53 115,41 187,49 192,18 91,26

2002 109,03 164,25 157,03 247,83 254,20 121,06

2007 106,34 175,40 167,68 275,04 277,55 129,53

2012 108,34 181,60 173,47 275,63 286,70 139,24

2017 118,26 192,51 184,17 270,76 294,66 155,39

2019 122,88 198,12 189,43 268,43 297,79 163,58

Fonte: Elaboración propia. Indicadores de Estructura da Población do INE

Como se pode observar, en Galicia no ano 2019 por cada menor de 
16 anos hai dous maiores de 65 anos, en 1982 a proporción era a inversa. 
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HOMES
2001 1980

MULLERES

Pirámide de poboación galega 1982-2001-2019

1982 2001 2019

Idade Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL

0-4 105.502 99.896 205.399 43.883 40.975 84.858 49.013 46.022 95.035

5-9 114.411 108.192 222.604 55.077 52.181 107.257 56.689 53.190 109.879

10-14 113.404 108.295 221.697 65.718 62.909 128.628 59.048 56.129 115.177

15-19 110.521 106.521 217.041 86.265 82.080 168.346 55.898 52.664 108.562

20-24 107.274 103.269 210.541 109.750 107.114 216.865 55.230 52.898 108.128

25-29 94.874 90.688 185.562 108.131 106.779 214.911 63.273 61.493 124.766

30-34 91.996 90.146 182.143 101.728 103.394 205.122 72.933 72.693 145.626

35-39 89.354 89.567 178.922 97.142 99.040 196.182 95.830 95.488 191.318

40-44 73.219 75.196 148.414 95.565 97.062 192.627 113.020 113.565 226.585

45-49 92.226 98.527 190.753 86.617 86.929 173.547 106.154 108.491 214.645

50-54 83.542 90.134 173.676 85.852 87.271 173.123 101.157 105.106 206.263

55-59 72.586 82.706 155.293 78.087 82.220 160.307 94.932 99.924 194.856

60-64 61.060 76.017 137.078 66.898 75.474 142.372 86.077 92.798 178.875

65-69 54.008 71.450 125.457 77.355 91.299 168.653 77.967 85.970 163.937

70-74 46.486 63.822 110.306 62.583 79.779 142.362 72.506 85.015 157.521

75-79 29.468 48.106 77.574 45.427 67.181 112.608 53.316 68.444 121.760

80-84 15.724 29.484 45.209 27.428 49.956 77.384 43.868 65.893 109.761

85 e máis 7.554 18.665 26.219 20.571 47.205 67.776 42.053 84.752 126.805
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A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación 
continua e de periodicidade trimestral dirixida ás familias, 

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

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

poboación allea ao mercado laboral (inactivos).

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

Os datos correspondentes á poboación activa, ocupada, parada e inactiva 
en Galicia e España no 4º trimestre de 2019, expresados en miles de persoas, 
son os seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 970,2 531,2 476,5 54,7

Lugo 289,2 150,7 135,9 14,8

Ourense 269,8 128,8 112,2 16,6

Pontevedra 808,0 431,1 371,3 59,8

Galicia 2.337,1 1.241,7 1.096,0 145,8

España 39.427,2 23.158,8 19.966,9 3.191,9

Fonte: EPA 4º trimestre 2019 do INE

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

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

Andalucía 3.136,0 823,9 44,85 20,80

Aragón 591,2 65,2 53,42 9,93

Asturias 392,0 59,3 44,10 13,14

Islles Balears 570,1 62,7 56,19 9,91

Canarias 940,3 217,4 49,26 18,78

Cantabria 244,7 30,8 49,50 11,18

Castilla-La Mancha 1.003,9 126,6 49,13 11,20

Castilla y León 824,2 163,6 48,85 16,56

Catalunya 3.478,1 405,8 55,14 10,45

Valencia 2.106,4 346,7 50,22 14,13

Extremadura 380,9 116,9 42,59 23,48

Galicia 1.096,0 145,8 46,89 11,74

Madrid 3.174,5 352,3 57,06 9,99

Murcia 611,9 117,2 50,06 16,08

Navarra 287,7 28,5 53,35 9,01

País Vasco 933,3 93,3 50,73 9,09

La Rioja 140,6 15,4 53,34 9,89

Ceuta 28,0 10,7 42,59 27,58

Melilla 26,9 9,8 42,51 26,81

TOTAL 19.966,9 3.191,9 50,64 13,78

(*) en miles de persoas

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

A Coruña 9,0 11,7 10,3

Lugo 7,9 11,8 9,8

Ourense 11,6 14,2 12,9

Pontevedra 12,3 15,5 13,9

Galicia 10,3 13,3 11,7

España 12,2 15,6 13,8

Fonte: EPA 4º trimestre 2019 do INE

Enquisa de poboación activa (EPA)

Navarra  9,01

País Vasco 9,09

La Rioja 9,89

Islles Balears 9,91

Aragón 9,93

Madrid 9,99

Catalunya 10,45

Cantabria 11,18

Castilla-La Mancha 11,20

Galicia 11,74

Asturias  13,14

Valencia 14,13

Murcia  16,08

Castilla y León 16,56

Canarias 18,78

Andalucía 20,80

Extremadura 23,48

Melilla 26,81

Ceuta 27,58

Total 13,78
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Enquisa	conxuntural	a	fogares.	IGE
Fogares	segundo	o	grao	de	dificultade	para	chegar	a	
fin	de	mes.	Galicia

http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?ruta=html/gl/
OperacionsConxunturais/ECF.html

No cuarto trimestre de 2019 o 54,26% dos fogares galegos chega 
con facilidade ou moita facilidade a fin de mes, o 40,98% con 
dificultade e o 4,76% restante con moita dificultade.

Con respecto ao trimestre anterior, prodúcese unha diminución de 
3,37 puntos na porcentaxe de fogares que chega con facilidade 
ou moita facilidade a fin de mes. Tamén diminúe a porcentaxe de 
fogares que chega con moita dificultade a fin de mes (-0,46 puntos). 
Aumenta, pola contra, a porcentaxe de fogares que chega con 
dificultade a fin de mes (3,83 puntos).

Con respecto ao cuarto trimestre do ano 2018, a porcentaxe de 
fogares que chega con facilidade ou moita facilidade a fin de mes 
aumenta 0,39 puntos porcentuais. A porcentaxe de fogares que 
chega con dificultade a fin de mes aumenta 0,73 puntos entre 
ambos períodos e a porcentaxe de fogares que chega con moita 
dificultade decrece 1,11 puntos.

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

Con facilidade ou moita 
facilidade Con dificultade Con moita dificultade 

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

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

2017/IV 47,64 45,38 6,98

2018/IV 53,87 40,25 5,87

2019/I 56,43 38,03 5,53

2019/II 65,49 27,87 6,64

2019/III 57,63 37,15 5,22

2019/IV 54,26 40,98 4,76

Con facilidade ou 
moita facilidade; 
54,26%

Con dificultade ; 
40,98%

Con moita dificul -
tade ; 4,76%

Poboación parada en Galicia

A poboación parada en Galicia, segundo a Enquisa de poboación activa 
do 4º trimestre de 2019 do INE, é de 145,8 miles de persoas, o que represen-
ta unha taxa do 11,74.

A evolución da poboación parada por sexos é a seguinte:

Ano Homes Mulleres TOTAL

2010 106,4 96,6 203,0

2011 123 116,8 239,8

2012 148,2 128,7 276,9

2013 152 128,9 280,9

2014 138 125,9 263,8

2015 111,3 111,4 222,7

2016 102,7 101,5 204,2

2017 91,7 90,5 182,1

2018 72,7 76,2 148,9

2019 66,2 79,5 145,7

En miles de persoas

Evolución da poboación parada

Galicia 2010-2019
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Publicacións	seriadas

•	 Actas	de	Coordinación	Sociosanitaria
https://www.fundacioncaser.org/actividades/actas-de-coordinacion-
sociosanitaria/actas-de-coordinacion-sociosanitaria-n-25 

Depósito Legal: M-9549-2011. ISSN: 2529-8240

Periodicidade: semestral desde 2018

Título anterior: Actas de la Dependencia (periodicidade cuadrimestral)

Data de inicio: 2011-

Edita: Fundación Cáser

A Revista Actas de Coordinación Sociosanitaria nas súas diferentes 
edicións inclúe artigos e estudos de actualidade na área sociosanitaria, 
e a evolución desta área no ámbito da saúde e a sociedade actual. 
O carácter divulgativo da revista e o estar implicados na eliminación 
de todo tipo de barreiras, os contidos da revista edítanse tamén en 
versión de lectura fácil. 

Último nº publicado: Año VII, nº 25 (Nov. 2019):

 - Actas de Coordinación Sociosanitaria, número 25, completa

 - Lectura Fácil

Entrevista a Mª Ángeles Durán, investigadora social en el CSIC 

Modelos de cuidado a personas en situación de dependencia en 
España. Análisis desde la gobernanza pública (2008-2019) / Mª 
Ángeles Minguela Recover, Jesús Muyo Rodríguez

Tendencias demográficas a escala mundial y sus repercusiones en 
la provisión de cuidado a los mayores dependientes / Ángel Martín 
Gómez, Jesús Rivera Navarro

Humanización sanitaria, gestión clínica y derechos humanos / Luis 
Carlos Martínez Aguado

La importancia de la educación inclusiva en la consolidación del 
estado de bienestar en España / Marta Medina García

La educación infantil en Alemania / Miguel Montero Lange

La enfermería en personas con Síndrome de Down. Una guía de 
orientaciones / Lorena Alastrué Gayan, Coral Manso Gómez

Uso de aplicaciones tecnológicas en la atención sanitaria de perso-
nas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) / Alejandro Guerra Rivas

Capacitismo: un fenómeno sociodemográfico / Mónica del Pilar 
Otaola Barranquero, Agustín Huete García

Jóvenes investigadoras / Rosa María de Cabo Calzada

•	 Anuari	de	l’envelliment
http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-bin/library.cgi?e=p-10100-00---off-
0anuariEnvellimentVolums--00-2----0-10-0---0---0direct-10----4-------
3-1l--10-ca-250---50-about---00-3-1-01-00--4--0--0-0-01-10-0utfZz-
8-00&a=d&cl=CL1

ISSN: 2174-7997

Data de inicio: 2008-

Edita: Universitat de les Illes Balears (http://edicions.uib.es/)

Periodicidade: Anual

A realidade demográfica do noso país expón a necesidade de visua-
lizar o envellecemento como un proceso no cal tanto a persoa, como 
suxeito activo e responsable, como as institucións teñen un papel 
fundamental, contemplado a longo prazo e nun contínuum de aten-
ción e tamén a través da promoción da investigación e da formación 
permanente e especializada de profesionais de grao, posgrao e más-
ter. É neste sentido que este anuario do envellecemento forma parte 
das accións de promoción da calidade de vida das persoas maiores, 
que se está a levar a cabo desde o Grupo GIFES, o Departamento de 
Pedagoxía e Didácticas Específicas e desde a Cátedra de Atención á 
Dependencia e Promoción da Autonomía Persoal da UIB. E isto é po-
sible a través da diseminación de información sobre este colectivo por 
parte dos profesionais e investigadores de Baleares que traballan en 
diferentes ámbitos da saúde, os servizos sociais e educativos, a demo-
grafía, a economía, etc., como queda reflectido nos traballos recollidos 
neste anuario de natureza multidisciplinar e coa participación de máis 
dun centenar de profesionais do ámbito da prevención, a intervención 
e a investigación no ámbito do envellecemento a Baleares co colectivo 
das persoas maiores. 

Último nº publicado: Ano 2019: 2019

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/anuariEnvellimentVolums/
index/assoc/2019_anu.dir/2019_anuari_envelliment.pdf 

 - Susan Sontag: un projecte per pensar i canviar la vida / María del Carmen 
Orte Socias, Lluís Ballester Brage, Joan Amer Fernández, Maria Antonia 
Gomila Grau, pp. 27-50

 - El Programa de Competència Familiar Universal-Auto: fonaments teòrics 
de l’experiència pilot FBD-UIB del PCF-U-Auto a Mallorca / María del 
Carmen Orte Socias, Lluc Nevot Caldentey, Gregorio Molina Paniagua, 
Lluís Ballester Brage, pp. 51-69

 - Una alternativa per al finançament de les necessitats de les persones 
grans: la hipoteca inversa /  Iván de la Fuente Merencio, Eliseo Navarro 
Arribas, Gregorio Serna Calvo, pp. 71-84

 - L’elaboració del protocol d’actuació davant les situacions de maltracta-
ments domèstics i d’autonegligència / Maria Ángeles Fernández Valiente, 
Joan Manuel Vidal Ribas, Mª Isabel Cuart, pp. 85-98

 - Envellir «activament»: mapa d’actius per a un envelliment saludable / 
Elena Cabeza Irigoyen, Maria Ingla Pol, Joana Maria Janer Llobera, Isabel 
Rosauro Maqueda, Mª Isabel Cuart, pp. 99-115

 - La promoció i el suport a l’autonomia personal de l’Ajuntament d’Eivissa 
/ Montse Baraldés Santasusana. pp. 117-133

 - Influència dels tallers intergeneracionals en la imatge que tenen els in-
fants de les persones grans / Isabel María Gracia Povea, Mireia Ramírez 
Pérez, Maria Romero Adell, Romina Paula Viola Drogo, pp. 135-150

 - Les mestres no poden ser les grans oblidades de la nostra història peda-
gògica / Antoni J. Colom Cañellas, pp. 151-162

 - Equip de Vellesa i Família, 25 anys: la memòria i els records (1994-2019)  
/ Equip de Vellesa i Família, EVIF. Departament de Serveis Socials i Sanitat 
del Consell de Mallorca, pp. 163-173

 - Xarxa social i soledat al municipi de Palma: anàlisi comparativa a través 
del programa sempre acompanyats / José Javier Yanguas Lezaun, Amaya 
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Cilveti Sarasola, Sonia Hernández Chamorro, Cristina Segura Talavera, 
pp. 175-191

 - Anàlisi de la gent gran que ha vist modificada judicialment la seva capa-
citat per obrar a les Illes Balears: perfil i necessitats presents i futures / 
Miriam Vivas Domínguez, Natalia Rosset García, Sergio Expósito 

 - Actualització farmacoterapèutica en geriatria / Maria Adrover Rigo, Enri-
que Campos Alcaide, pp. 214-235

 - La cronicitat complexa a les nostres illes: un repte sanitari i social / Este-
fania Serratusell Sabater, Gabriel Moragues Sbert, Pilar Fuster Obrador, 
Francesc Albertí Homar, Angélica Miguélez Chamorro, pp. 237-252

 - Professionals i familiars junts en l’atenció a les persones grans en els 
centres de dia d’INTRESS / Maria Teresa Coll Janer, Coloma Reynés Cunill, 
María del Carmen Orte Socias, Lydia Sánchez Prieto, pp. 253-274

 - Les persones grans LGTBI: Una mirada actual / Liberto Macías González, 
Margalida Vives Barceló, pp. 275-307

 - La malaltia d’Alzheimer: dels orígens històrics a la prevenció. Actualitat 
de la recerca / Nina Gramunt Fombuena, Oriol Grau Rivera, pp. 309-325

 - Una visió general sobre les demències / Maribel González Ingelmo, Caro-
lina López de Luis, pp. 327-348

 - Comunitat amigable per a les persones amb demència: Fem-ho possible! 
/ Guadalupe García Esteban, Deyana Mihaylova Popova, Marta Mateu 
Sastre, pp. 349-366

 - La teràpia amb ninos en persones amb demència / Irene González Mella, 
Mireia Tofiño García, Natalia Rosillo Carretero, Rocío Molás Robles, pp. 
367-388

 - Estimulació multisensorial: un acostament a les sales Snoezelen / Cristina 
López Sánchez, Javier López Roig, pp. 389-407

 - Les caixes d’història de vida: una eina per treballar la reminiscència / 
Catalina Garcia Garí, pp. 409-429

 - Eutanàsia: el dret a decidir el moment de morir / Ferran Dídac Lluch i 
Dubon, pp. 431-461

•	 Encrucijadas.	Revista	Crítica	de	Ciencias	
Sociales	
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs 

ISSN-e: 2174-6753

Inicio: 2011

Periodicidade: Semestral

Publicación semestral independente estruturada en volumes monográ-
ficos que se publican nos meses de maio e novembro. A revista acolle 
unha perspectiva  multi e interdisciplinar sobre a realidade social, eco-
nómica, política e cultural abordada desde as distintas disciplinas das 
ciencias sociais. Encrucilladas pretende ser un punto de encontro entre 
xente de diversas procedencias (universidades, centros de investiga-
ción, mundo laboral, etc.) para debater e dialogar desde perspectivas 
críticas distintas realidades que nos fan vivir hoxe nun tempo de encru-
cilladas, nun tempo de encontros, desencontros, conflitos e consensos 
que están a marcar e determinando o futuro do social. 

 - Núm. 18 (2019):  Dedicado a: Ma(pa)ternidades. Imaginarios, discursos y 
prácticas sociales

Presentación

Ma(pa)ternidades: imaginarios, discursos y prácticas sociales / Xiana 
Bueno García, Adriana Razquin

Reflexiones

Una (a)ventura del saber sobre la custodia compartida / Montserrat 
Solsona, Marc Ajenjo Cosp

Entrevistas

Avanzando hacia los permisos parentales igualitarios en España. Una 
conversación con Teresa Jurado- Guerrero / Teresa Jurado Guerrero, 
Xiana Bueno García

La transferibilidad de los permisos de maternidad y paternidad en la 
encrucijada. Entrevista con Patricia Merino / Patricia Merino Bravo, 
Adriana Razquin

Matronas: las que acompañan a las mujeres. Entrevista con Helen 
Strivens y Josune Iribargoyen /    Helen Strivens Vílchez, Josune Iribar-
goyen, Adriana Razquin, Felipe Aranda Mera

In memoriam

In Memoriam: Enric Porqueres, antropólogo del parentesco / José An-
tonio González Alcantud

Artículos

¿Reacias a la maternidad? Primofecundidad en España a principios del 
siglo XXI / Pau Miret

La maternidad en un centro de internamiento de menores infractores. 
Una revisión sociocultural de este proceso descontextualizado / Igna-
cio Alcalde Sánchez, Rocío López Camino

¿De tal palo…? Parentalidad, género y violencia en la infancia de los 
hombres que han ejercido violencia contra sus parejas / Matías De 
Stéfano Barbero

Presencias y ausencias paternas: la experiencia de hombres en Ciudad 
de México / Alejandra Salguero Velázquez, Juan José Yoseff Bernal, 
Montserrat Soriano Chavero, Bernardo Delabra Ríos

Discursos sociales sobre la maternidad en torno al parto / José María 
García de Diego

Gestación subrogada y movimiento feminista. Una aproximación cuan-
titativa / Aitor Romeo Echeverría

Crítica de libros

“¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al 
XX” de Elisabeth Badinter /     Teresa Martín García (res.)

Es reseña de: [/servlet/libro?codigo=231394] ¿Existe el amor maternal?: 
historia del amor maternal, siglos XVII al XX [/servlet/autor?codigo=69104]
Elisabeth Badinter; [/servlet/autor?codigo=1674019]Marta Vassallo 
(trad.). Barcelona : Pomaire, 1981. ISBN 84-7509-063-X

Varia

Subcultura, arte y poder: revisitando los cultural studies /     Dick Hebdi-
ge, Carles Feixa Pàmpols, Paula Guerra, Andy Bennett, Pedro Quintela
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•	 Panorama	Social
https://www.funcas.es/publicaciones_new/publicaciones.aspx 

ISSN: 1699-6852

Data de inicio: 2005-

Edita: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (http://www.fun-
cas.ceca.es/) 

Periodicidade: Semestral

Números publicados en 2019: nºs. 29 e 30

Desde o ano 2005 publícase esta revista con periodicidade semestral 
e con carácter monográfico. Os seus números dedícanse a temas de 
debate social e político, tales como o envellecemento da poboación, 
as pensións e a dependencia, as relacións interxeracionais, a evolución 
das familias, a infancia e a xuventude, a inmigración, a pobreza e a 
sanidade.

Núm. 29 (1er. Sem. De 2019). Dedicado a: Pobreza y rentas mínimas

 - El modelo de bienestar en la Europa del Sur y la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social / Enzo Mingione, David Benassi, pp. 9-23

 - Una panorámica actual de la pobreza en España: diacronía y compara-
ción internacional / Juan Carlos Rodríguez, pp. 25-49

 - La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas: presta-
ción económica e inserción sociolaboral / María Dolores Valdueza Blanco, 
pp. 51-69

 - El debate político sobre la garantía de rentas en España: las propuestas 
de los partidos y sindicatos / José Antonio Noguera, pp.  71-90

 - Crisis económica y transformaciones de la política de garantía de ingre-
sos mínimos para la población activa / Manuel Aguilar Hendrickson, Ana 
Arriba González de Durana, pp. 91-103

 - Políticas de rentas mínimas: ¿cómo afecta el cobro de la prestación a la 
inserción laboral? / Luis Miguel Miller, pp. 109-118

 - La dinámica de las prestaciones de garantía de ingresos y sus efectos 
sobre la inserción laboral / José María Arranz Muñoz, Luis Ayala Cañón, 
Carlos García Serrano, Lucía Martínez Virto, pp. 119-136

 - Crisis, recuperación y flujos de entradas y salidas en programas de rentas 
mínimas: el caso de Asturias / Francisco Javier Mato Díaz,  pp. 137-155

 - La renta mínima de inserción en Andalucía: alcance y eficacia de una 
prestación nueva / Francisco Estepa Maestre, Mercedes Jiménez García, 
Beltrán Roca Martínez, pp. 157-169

 - La renta de garantía de ingresos vasca: entre la necesidad y la eficacia / 
Gorka Moreno Márquez, Xabier Aierdi Urraza, pp. 171-182

•	 Papeles	de	economía	española
https://www.funcas.es/publicaciones_new/publicaciones.aspx 

    ISSN: 0210-9107

    Inicio: 1979

    Periodicidad: Trimestral

Edita: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (http://www.fun-
cas.ceca.es/)

Revista trimestral que se edita desde 1979. Na actualidade é a publicación 
económica con contido científico de maior difusión en España. Papeles de 
Economía Española analiza rigorosamente temas económicos relevantes 
e de actualidade, contén habitualmente contrastaciones empíricas das 
proposicións económicas, e fai especial fincapé nas implicacións da súa 
análise para a política económica española. O seu rigor teórico non é 
óbice para que sexa accesible a un amplo colectivo de lectores, en espe-
cial, a economistas profesionais e aos axentes sociais que participan no 
debate político. O Consello de Redacción está composto por profesores 
universitarios, especialistas nas diferentes áreas de coñecemento que son 
obxecto de tratamento na revista. Cada número de Papeis de Economía 
Española aborda un tema monográfico. En concreto, o procedemento 
consiste en buscar a cooperación dos investigadores máis cualificados en 
cada área. Os traballos enviados son avaliados polos membros do Con-
sello de Redacción, coa axuda de avaliadores externos. En calquera caso, 
está asegurado que cada investigación é avaliada por, polo menos, tres 
expertos no tema en cuestión

Números publicados en 2019: nºs. 159-162

Nº 161 (2019). Situación y retos actuales de la Seguridad Social

 - Las cuentas de la Seguridad Social / Eduardo Bandrés Moliné, pp. 2-16

 - Situación actual y perspectivas del sistema público español de pensiones / 
Miguel Angel García Díaz, pp. 17-28

 - Pensiones del siglo XXI / José Ignacio Conde Ruiz, pp. 29-41

 - Elementos de una reforma sostenible de las pensiones / Juan Francisco Jime-
no Serrano, pp. 42-54

 - Compatibilizando pensiones por discapacidad y empleo en España / Miguel 
Ángel Malo Ocaña, Begoña Cueto Iglesias, Vanesa Rodríguez Álvarez, pp.55-
70

 - Las cotizaciones sociales en España y la Unión Europea: simulando algunas 
posibles reformas / Oscar Bajo Rubio, Antonio Gómez Gómez-Plana, pp. 71-
84

 - Igualdad de género y Seguridad Social / Margarita León Ramon-Borja, pp. 
85-99

 - El envejecimiento de la población española y su impacto macroeconómico / 
Josep Mestres i Domènech, pp. 100-111

 - Retos futuros del sistema de protección social 

 - Las cuentas nacionales de transferencias: aplicaciones y resultados para Es-
paña / Gemma Abío, Concepció Patxot Cardoner, Elisenda Rentería, Meritxell 
Solé, Guadalupe Souto Nieves, pp. 114-137

 - Inmigración y sostenibilidad del estado de bienestar en España tras la gran 
recesión / María Bruquetas Callejo, Francisco Javier Moreno Fuentes, pp. 
138-163

 - Sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia / Julia Montserrat 
Codorniu, pp. 164-185

 - Nuevas formas de empleo y protección social / Raymond Torres, pp. 186-194

 - Coste y efectos redistributivos de diversos esquemas de subsidio salarial en 
el IRPF: algunas simulaciones con microdatos tributarios / Fernando Rodrigo 
Sauco, Eduardo Sanz Arcega, pp. 195-220

 - La renta básica universal a debate: contexto, experiencias y simulaciones / 
Nuria Badenes Plá, Borja Gambau Suelves, María del Valle Navas Román, 
pp. 221-229
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•	 Revista	Diecisiete	
http://plataforma2030.org/index.php/revista-diecisiete/presentacion-
revista 

ISSN-e: 2695-4427

Data de inicio: n. 1- (2019- )

Edita: Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano 
(itd) de la Universidad Politécnica de Madrid y Acción contra el Hambre.

Periodicidade: cuadrimestral

A Revista Diecisiete nace dunha colaboración entre o Centro de In-
novación de Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano ( itd) da 
Universidade Politécnica de Madrid e Acción contra a Fame. Nace 
coa intención de ser un vehículo para apoiar a difusión de estudos e 
investigacións interdisciplinares sobre a transformación cara á susten-
tabilidade, nas súas tres dimensións: social, ambiental e económica.

Obxectivos da revista

Esta publicación ten a vocación de contribuír, desde a ciencia, a inves-
tigación e a difusión do coñecemento, á  consecución da Axenda 2030 
de Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas. A 
Revista Diecisiete nace para promover os estudos e as investigacións 
interdisciplinares, que hoxe son necesarias para interpretar e abordar 
as profundas transformacións que esixe esta Axenda. É, por tanto, un 
medio pensado para investigadores e autores de calquera campo de 
coñecemento, comprometidos coa transformación cara á  sustentabili-
dade, que estean a desenvolver métodos de traballo, investigacións ou 
innovacións baseadas na colaboración con outros campos diferentes e 
complementarios aos da súa especialización.

 - Último núm publicado: nº. 1- (2019- ). 

Monográfico que leva por título: Renta básica: ¿hacia el fin de la 
pobreza? 

Panorama

Basic Income: Desirable and Affordable?  

Renta Básica: ¿deseable y asequible? / Philippe Van Parijs

Un experimento en la ciudad de Nueva York / Ana Berenguer

Renta Básica y mujer. Incentivos y desincentivos. Efectos sobre la 
igualdad y los roles sociales / Carmen Carrero y Marta Navas-Parejo 

Artículo

De rentas mínimas a Renta Básica / Juan A. Gimeno

La justificación normativa de la Renta Básica universal desde la fi-
losofía política y el Derecho / Borja Barragué, Luis Arroyo y Celia 
Fernández

La implantación de una Renta Básica en el modelo de protección 
social en España / Susana Barcelón y Ariadna Ayala

Análisis crítico de la Renta Básica: costes e incentivos. Aplicación al 
caso español / José María Casado y Miguel Sebastián

Modelos de financiación de una Renta Básica para España / Javier 
Díaz Oyarzábal, Juan A. Gimeno y V. Gómez Frías

Notas y colaboraciones

Fuentes bibliográficas sobre Renta Básica / Leticia Mengual

Derechas, izquierdas, Renta Básica y subsidios para pobres / Daniel 
Raventós

Qué sabemos y qué no sabemos sobre la Renta Básica / Joseba Za-
lakain

El sistema de garantía de ingresos en España: una nota a vista de 
pájaro / Luis Ayala Cañón

Renta Básica y mujer - VIDEO / Sara Berbel
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Violeta Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua de 1990 a 
1997 crea esta fundación co fin, entre outros, de impulsar iniciativas 
para beneficiar as poboacións máis necesitadas do país. Os progra-
mas desenvolvidos son concebidos baixo o principio de brindar unha 
oportunidade para todos e, xa que logo, enfatizar o desenvolvemento 
individual e das organizacións civís, limitadas polas desigualdades 
económicas, políticas e sociais de tipo estrutural.

Traballa con varias liñas de acción e cada acción desenvolve varios 
proxectos. Destaca a de Accións para diminuír a pobreza que se realiza 
a través de 3 proxectos:

 - Mentores solidarios: para evitar o abandono escolar dos nenos de 11 e 
12 anos

 - Voces vitales: cuxo lema é: “inviste en mulleres, cambia o mundo” para 
empoderar o liderado das mulleres empresarias e emprendedoras do país

 - Economía de patio: para mellorar a calidade de vida de familias de ex-
tremada pobreza

•	 Asociación	Española	de	Fundaciones	
Tutelares
http://fundacionestutelares.org/ 

É unha organización privada, sen ánimo de lucro, de ámbito estatal 
e declarada de utilidade pública, que nace en 1995 a pedimento da 
actual Plena inclusión (antes FEAPS). No ano 1995, promovida por 13 
fundacións tutelares –e a pedimento da Confederación Española de 
Organizacións en favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou 
do Desenvolvemento Plena inclusión (antes FEAPS)– nace a Asociación 
Española de Fundacións Tutelares. O principal obxectivo da súa crea-
ción respondía á necesidade de agrupar ás entidades membro para 
orientar, apoiar, asesorar e coordinar os esforzos comúns; aumentando 
así a calidade e a eficacia dos servizos prestados polas fundacións 
tutelares.

Ten como principal función cohesionar e apoiar as fundacións tutela-
res para o adecuado desempeño da prestación de apoio ás persoas 
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento na toma de 
decisións e asumir a defensa e a representación institucional dos seus 
intereses.

Conta con 28 entidades, sen ánimo de lucro –distribuídas a nivel na-
cional– especializadas no exercicio da tutela desde hai 30 anos.

Proporciona os apoios que necesite cada persoa, segundo sentenza 
xudicial de modificación da capacidade, para gobernarse persoal e 
individualmente, promovendo a maior autonomía, autodeterminación 
e recuperación da capacidade xurídica de cada persoa tutelada. 

As Entidades Tutelares asociadas prestan os servizos e apoios ne-
cesarios e indispensables para apoiar, supervisar e complementar a 
capacidade xurídica das persoas tuteladas. As fundacións tutelares 
responden das necesidades das persoas con discapacidade intelectual 
ou do desenvolvemento –maiores de idade– cuxa capacidade foi 
revisada ou modificada xudicialmente. Estas persoas, ao atoparse en 
situación de vulnerabilidade, precisan dun apoio tutelar que vele polos 
seus intereses e  lles acompañe no seu proxecto de vida. 

É un servizo social, encomendado xudicialmente, destinado a velar 
polas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento. 

•	 Amencer-Aspace
http://amencer-aspace.org/mision_vision_valores_es.html 

Nace en Pontevedra en 1991 como asociación de familias de persoas 
con parálise cerebral de ámbito local. 

O obxectivo que perseguen é o de prestar atención de calidade ás per-
soas que acoden a estes  servizos e ás súas familias, dando resposta ás 
súas necesidades específicas, favorecendo o seu desenvolvemento inte-
gral, e contribuíndo á mellora das súas capacidades e calidade de vida.

Contan con 3 centros en Lourizán, Campolongo (Pontevedra) e Vila-
garcía de Arousa.

A base social desta asociación está formada polos socios numerarios: 
pais, nais, titores e familiares de persoas con parálise cerebral e outros 
trastornos neuromotores e tamén por usuarios, voluntarios, socios 
protectores, traballadores e voluntarios.

A organización responde a unha estrutura ben equilibrada formada 
por unha asamblea xeral que toma as decisións, unha xunta directiva 
como órgano de representación que a conforman socios numerarios, 
unha xerencia e un equipo administrativo, outro directivo e outro de 
profesionais

•	 Fundación	Once
https://www.fundaciononce.es/es 

O obxectivo principal de Fundación ONCE consiste na realización de 
programas de integración laboral-formación e emprego para persoas 
con discapacidade, e accesibilidade global, promovendo a creación de 
contornas, produtos e servizos globalmente accesibles. 

Rede de Relacións 

Ademais do propia ONCE, como entidade fundadora, están presentes 
en Fundación ONCE, a través do seu Padroado, máximo órgano de 
goberno, as principais organizacións de persoas con discapacidade de 
España. 

Obxectivos Prioritarios

O “Emprego” e a “Formación para o emprego” para persoas con dis-
capacidade e a difusión do concepto de “Accesibilidade Universal” son 
os dous obxectivos prioritarios da Fundación ONCE.

Plan 15.000/30.000 

Durante o período 2012-2021, a ONCE e a Fundación ONCE com-
prométense a crear 15.000 novos postos de traballo para persoas 
con discapacidade e impulsar accións formativas a favor de 30.000 
persoas con discapacidade.

Fundación Once. Programa Inserta

https://www.fundaciononce.es/es/pagina/programa-inserta 

•	 Fundación	Violeta	Barrios	de	Chamorro
https://www.violetachamorro.org/fundacion-violeta-b-de-chamorro-
respalda-a-obispos-y-la-justa-lucha-de-las-madres/# 
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É unha alternativa ao apoio que poden ofrecer os familiares, mediante 
o exercicio da tutela dunha forma profesionalizada, cando estes non 
poden ou non son considerados idóneos polo Xuíz.

En Galicia a Asociación conta con dúas entidades tutelares:

 - Fundación Tutelar Galega para Persoas con Discapacidade Intelectual 
Sálvora (Vigo)

 - Fundación Tutelar Áncora (Vigo)

•	 Lares.	Compromiso	y	Solidaridad	con	la	
Persona
https://lares.org.es/quienes-somos/conoce-lares.html 

Lares atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad y 
en riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria

El Modelo de Atención Lares se articula en tres ejes que diferencian e 
identifican a sus centros:

 - La persona. En su singularidad e integralidad está en el centro de la 
atención.

 - Las personas cuidadoras como agentes de valor añadido en los cuidados.

 - El entorno, donde se promueve el intercambio y la convivencia

En Lares conviven 3 entidades: Federación, Fundación y Asociación que 
comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas  
mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión 
social a través de la personalización de la atención directa, de la for-
mación de los profesionales y de búsqueda de financiación y ayudas.

Lares Federación

Pertenecen a Lares 17 asociaciones autonómicas que aglutinan 1.050 
centros y servicios en toda España que atienden unos 70.000 mayores 
cada día. Trabajan en los centros 33.000 profesionales y colaboran 
9.500 voluntarios. (Datos diciembre 2015)

Como asociación patronal, representa los intereses de sus miembros 
en  los procesos de negociación colectiva y en los conflictos colectivos 
sectoriales.

Fundación Lares

La Fundación Lares, entidad sin ánimo de lucro fundada en 2007, tie-
ne como fines de interés general la promoción, formación, prestación, 
mejora y defensa de los derechos, intereses y servicios, que se dirijan o 
afecten a los siguientes colectivos, sus familias y las instituciones que 
los atienden, siendo uno de los objetivos principales el mantener y 
mejorar su calidad de vida.

Lares Asociación

Lares Asociación tiene como fines agrupar y reforzar las diversas ini-
ciativas solidarias en la prestación de servicios a las personas mayores 
y/o en situación de dependencia, desarrollar el valor de respeto por la 
persona mayor o dependiente, así como la humanización y la calidad 
en la prestación de los servicios.

La Unión de residencias y servicios del sector solidario (Lares Asocia-
ción) nació en el entorno Lares en diciembre de 2013.

En diciembre de 2016, la Asociación Lares tenía 306 centros adheridos.

Funciones 

 - Para el cumplimiento de estos fines realiza, entre otras, las siguientes 
actividades:

 - Ofrecer servicios de información, asesoramiento y gestión para sus 
miembros

 - Facilitar los intercambios de experiencias, así como promover la ayuda 
mutua entre sus miembros

 - Publicar, recopilar y difundir estudios 

 - Organizar debates y reflexiones 

 - Buscar todo tipo de colaboraciones de origen público o privado

 - Fomentar el voluntariado 

 - Impulsar la formación de los trabajadores, profesionales y voluntarios 

•	 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 so-
cial. Constitúese como unha ferramenta para a mellora das políticas de 
integración social, da organización dos servizos sociais e da práctica 
dos profesionais da acción social.

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

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

 - Boletín de acción social: nºs   335, 336. 337, 338

 - Boletín de exclusión social: nºs.  335, 336. 337, 338

 - Boletín de género y familia: nºs  335, 336. 337, 338

 - Boletín de infancia y juventud nºs    335, 336. 337, 338

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs  335, 336. 337, 338

 - Boletín de personas mayores: nºs 335, 336. 337, 338

 - Boletín Tercer sector: nºs. 173piloto, que poidan ser transferidos ou re-
plicados.
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Redes sociais: Blogs

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

Xaneiro 

 - La salud afectivo-sexual de la juventud en España 

 - Xuventude Crea. Programa 2018 

 - BdB. Boletín de Benestar : Boletín Informativo de Política Social | Nº extr. 
(nºs 16, setembro de 2018–23, decembro de 2019) 

 - Retrato del voluntariado en España. Tendencias, experiencias innovado-
ras y cifras de un fenómeno reciente 

 - Manual técnico de accesibilidad en municipios 

 - Modelos de gestión de calidad en la atención a las personas con depen-
dencia. Revisión Internacional 

 - Normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Decembro, 2019 

 - Normativa de ámbito social. BOE. Decembro, 2019 

 - Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Decembro, 2019  

Febreiro

 - Pensións non contributivas 2020

 - La infancia marca. Análisis de los derechos de los niños y las niñas duran-
te los últimos 100 años de historia de España 

 - Historia social única electrónica: Recomendacións básicas en materia de 
protección de datos no contexto do uso da HSUE polos servizos sociais 
comunitarios dos concellos 

 - Guía para activar el proyecto de vida de personas mayores que viven 
en entornos residenciales. Prestación del catálogo de servicios sociales

 - Barómetro juvenil 2019. Participación política y activismo 

 - Violencia sexual y consumo de sustancias en jóvenes. Guía de prevención 
temprana para familias y profesorado 

 - Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2019 

 - Estudio sobre la percepción de la discriminación por edad en el empleo 

 - Informe 2017 sobre la aplicación de la Estrategia Integral Española de 
Cultura para Todos 

 - El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. Nuevos horizontes 
para un nuevo contexto sociopolítico. Resumen ejecutivo 

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

 - Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro 2020 

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

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2020 

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

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

Publícanse todas as colaboracións que sigan os seguintes requisitos:

 - Pertinencia: que non se alonxen do tema tratados

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

 - Que non conteñan datos de carácter persoal nin información publicitaria.

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

Xaneiro 

 - L’activitat de DIXIT durant l’any 2019

 - El TERMCAT publica un diccionari de bioètica

 - Recomanacions per parlar amb propietat d’infància i adolescència tu-
telades

 - La importància de la participació infantil real i efectiva

 - Les deu entrades més llegides del 2019  

Febreiro

 - Commemoracions i dates destacades del 2020

 - Reivindicacions socials entre les nominacions als Oscar 2020 

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

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

Xaneiro 

 - El ritmo de la senectud :  una mirada interdisciplinar a la investigación 
sobre envejecimiento 

 - El envejecimiento en Europa  

Febreiro

 - Programa ENCAGEn-CM: “Envejecimiento Activo, Calidad de Vida, Gé-
nero e Imagen no Edadista” 
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Congresos, xornadas e cursos

Organiza: Colexios profesionais varios (Traballo Social, Avogacía, En-
fermaría, etc.)

•	 XIX	Congreso	Anual	de	la	Sociedad	
Castellano-Manchega	de	Geriatría	y	
Gerontología	“El	anciano	cardiopata:	un	
nuevo	reto	de	la	geriatría”
https://www.scmgg.com/congreso-scmgg/xix-congreso/ 

Lugar: Ciudad Real

Data: do 14 ao 16 de marzo de 2020

•	 Organiza:	Sociedad	Castellana	Manchega	
de	Geriatría	y	Gerontología	
European	Mentoring	Summit	2020	
“Mentoring	for	social	inclusion.	Theory	
and	practice	in	dialogue”
http://mentoriasocial.org/european-mentoring-summit-2020/european-
mentoring-summit-2020-mentoring-for-social-inclusion-theorical-and-
practice-in-dialogue/#.XjfSByOCEdV 

Lugar: Barcelona

Data: do 18 ao 20 de marzo de 2020

Organiza: Mentoría Social

•	 34th	International	Conference	of	ADI
https://adi2020.org/about/ 

Lugar: Singapur

Data: do 19 ao 21 de marzo de 2020

Organiza: Alzheimer’s Disease International (ADI)

•	 VI	Jornada	Buenas	Prácticas	en	la	Atención	
Integración	en	Euskadi	“Las	seis	“E”	de	
una	Buena	Práctica”
http://bit.ly/3aNCGz8 

Lugar: Donostia-San Sebastián

Data: 31 de Marzo de 2020 

Organiza: Osakidetza

Marzo

•	 Future	of	Care	Conference	2020
https://www.futureofcare.co.uk/ 

Lugar: Londres (Reino Unido)

Data: 03 de marzo de 2020

Organiza: The King`s Fund

•	 Older	People’s	Health	&	Social	Care	
Conference	
https://www.kcl.ac.uk/events/older-peoples-health-social-care-conference 

Lugar: Londres (Reino Unido)

Data: 10 de marzo de 2020

Organiza: King’s College London

•	 Conferència	de	Cloenda	“Limits	i	
oportunitats	de	l’aportació	del	Big	Data	
a	la	millora	dels	Serveis	Socials	-	Cicle	
de	reflexió	Big	Data	i	Serveis	Socials”.	
Preveure	i	anticipar-nos	a	les	necessitats	
socials	(25/9/2019-03/10/2020)
https://isocial.cat/seminaris/cicle-de-reflexio-big-data-i-serveis-socials/ 

Lugar: Barcelona

Data: 10 de marzo de 2020

Organiza: Fundació iSocial

•	 Pathways	from	Homelessness	2020	
“Rethinking	Housing	&	Health”
http://www.homelessnessandhealth.co.uk/events/2020/ 

Lugar: Londres (Reino Unido)

Data: 11 e 12 de marzo de 2020

Organiza: Neil Stewart Associates

•	 14es	Jornades	Interdisciplinars	Catalanes	
de	Residències	de	Gent	Gran
Lugar: Barcelona

Data: 13 e 14 de marzo de 2020
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•	 1ª	Conferência	Ibero-Americana	e	3º	
Seminário	Internacional	de	Emprego	
Apoiado:	Características,	interfaces	e	
condições	sociopolíticas	de	aplicação	e	
disseminação
https://sigeve.ead.unesp.br/index.php/neadEvento/event/view/id/31 

Lugar:Santo André (Brasil)r

Data: do 15 ao 17 de abril de 2020

Organiza: PROAP y Universidade Federal do ABC

•	 VIII	Congreso	de	Educación	Social	
“Educación	Social,	dignidad	y	derechos”
https://congresoeducacionsocial.org/ 

Lugar: Zaragoza

Data: do 16 ao 18 de abril de 2020

Organiza: Consejo General de Colegios oficiales de Educadoras y 
Educadores Sociales (CGCEES) y Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales de Aragón (CEES ? Aragón)

•	 XXVII	Congreso	Nacional	de	la	SEEGG	
“Cuidamos	donde	están	los	mayores”
Lugar: Sevilla

Data: do 23 ao 24 de abril de 2020

Organiza: Sociedad Española Geriátrica y Gerontológica (SEEGG)  

Congresos, xornadas e cursos

Catálogo de publicacións na web

Recompilación	normativa.	Consellería	de	Política	Social.	2019

Galicia, Xunta, Consellería de Política Social. Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2019. ISSN 
2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de 
Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2020. 33 p.

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

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/recompilacion_2019.pdf

BdB.	Boletín	de	Benestar:	Boletín	Informativo	de	Política	Social,			
n.º	extr.	(nos	16-23).	ISSN-e:	2445-1932

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

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_16-23_2020.pdf  
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Historia	social	única	electrónica:	Recomendacións	básicas	en	materia	
de	protección	de	datos	no	contexto	do	uso	da	HSUE	polos	servizos	
sociais	comunitarios	dos	concellos

Para a posta en marcha nos servizos sociais comunitarios dos concellos do sistema de información da Histo-
ria social única electrónica (HSUE) estableceuse un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da 
Consellería de Política Social e a Amtega, e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Segundo este 
convenio prevese un modelo para a utilización da Historia social única electrónica (HSUE) por parte dos servizos 
sociais comunitarios municipais. Este documento compila as obrigas dos concellos con respecto ao tratamento dos 
datos recollidos nas sesións cos distintos profesionais que participan no proceso de intervención social no referente á 
incorporación de datos no sistema da HSUE, nomeadamente en relación co cumprimento do deber de información. 
Tamén se centra no papel dos concellos como encargados e responsables do tratamento que comporta a incorporación 
da devandita información á HSUE.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/hsue_recomendacions_2020.pdf

que se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades de 
iniciativa social sen ánimo de lucro para o 
desenvolvemento de proxectos de atención 
social integral dirixidos a persoas en situación 
de explotación sexual, preferentemente 
inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres 
humanos con fins de explotación sexual e/
ou laboral, na Comunidade Autónoma de 
Galicia, cofinanciada polo programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento SI431A). (DOG nº 2, do 
03.01.2020).

 - Orde do 22 de novembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras e 
se procede á convocatoria de axudas de 
mobilidade complementarias ás achegadas 
pola Unión Europea no marco do programa 
comunitario Erasmus+ para o alumnado do 
Sistema universitario de Galicia que participa 
en Erasmus Estudos no curso 2019/20 
(código de procedemento ED417A). (DOG nº 
2, do 03.01.2020).

 - Resolución do 20 de novembro de 2019, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
regulan as bases para a concesión das axudas 
establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 
1/2004, do 28 de decembro, de medidas 
de protección integral contra a violencia de 
xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 
27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2020 (código de procedemento SI434B). 
(DOG nº 1, do 02.01.2020).

 - Resolución do 21 de novembro de 2019, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
regulan as bases para a concesión, en réxime 
de concorrencia non competitiva, das axudas 
de indemnización económica, dirixidas 
ás fillas e fillos menores de 30 anos das 
vítimas mortais por violencia de xénero, así 
como a mulleres que resultasen gravemente 
feridas como consecuencia dunha agresión 
por violencia de xénero, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento SI460A). (DOG nº 1, do 
02.01.2020).

 - Resolución do 13 de decembro de 2019, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se convoca para o ano 2020 a prestación 
periódica para mulleres que sofren violencia 
de xénero, prevista no artigo 39 da Lei 
11/2007, do 27 de xullo, galega para a 
prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero, modificada pola Lei 
12/2016, do 22 de xullo. (DOG nº 1, do 
02.01.2020).

 - Resolución do 20 de decembro de 2019, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das xustificacións presentadas ao abeiro da Orde 
do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as 
bases das subvencións para entidades de acción 
voluntaria e entidades locais enmarcadas no 
programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2019 
(código de procedemento BS320A). (DOG nº 1, 
do 02.01.2020).

 - Resolución do 22 de novembro de 2019, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
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2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia (2014-
2020) (código de procedemento BS413A). 
(DOG nº 11, do 17.01.2020).

 - Orde do 20 de decembro de 2019 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
a continuidade das casas niño para iniciar a 
súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 
e o 31 de marzo de 2017, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS403G). (DOG nº 11, do 
17.01.2020).

 - Extracto da Orde do 20 de decembro de 2019 
pola que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
a continuidade das casas niño para iniciar a 
súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 
e o 31 de marzo de 2017, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS403G). (DOG nº 11, do 
17.01.2020).

 - Orde do 18 de decembro de 2019 pola que 
se establecen as bases polas que se rexerá 
a concesión da prestación económica de 
pagamento único por fillas e fillos menores 
de tres anos para o ano 2020 e se procede á 
súa convocatoria (código de procedemento 
BS410A). (DOG nº 12, do 20.01.2020).

 - Extracto da Orde do 18 de decembro de 
2019 pola que se establecen as bases polas 
que se rexerá a concesión da prestación 
económica de pagamento único por fillas e 
fillos menores de tres anos para o ano 2020 
e se procede á súa convocatoria (código de 
procedemento BS410A). (DOG nº 12, do 
20.01.2020).

 - Orde do 30 de decembro de 2019 pola que 
se establecen as bases polas que se rexerá a 
concesión da axuda económica, a través da 
tarxeta Benvida, para as familias con fillas 
e fillos nados, adoptados/as ou declaradas 

 - Orde do 20 de novembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras do 
programa Emprega Xuventude de incentivos 
á contratación e formación de persoas mozas, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2020 (código de procedemento TR349T). 
(DOG nº 3, do 07.01.2020).

 - Orde do 20 de novembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
do programa Emprega Discapacidade e 
Exclusión, de incentivos á contratación, 
formación e emprego con apoio, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento TR342A). (DOG nº 3, do 
07.01.2020).

 - Orde do 20 de novembro de 2019 pola que 
que se establecen as bases reguladoras 
do programa Emprega Muller para a 
contratación por conta allea e a formación 
das mulleres desempregadas, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento TR350A). (DOG nº 3, do 
07.01.2020).

 - Orde do 21 de novembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras do 
Programa de incentivos á contratación por 
conta allea das persoas desempregadas 
paradas de longa duración e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento TR349R). (DOG nº 3, do 
07.01.2020).

 - Resolución do 27 de decembro de 2019 
pola que se publica a Resolución do 23 
de decembro de 2019 que pon fin ao 
procedemento de concesión de 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, ao abeiro 
da Orde do 6 de setembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras e se 
convoca o procedemento para a concesión 
de subvencións destinadas á realización 
de 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, xestionado por esta 
consellería. (DOG nº 3, do 07.01.2020).

 - Orde do 22 de novembro de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
procede á convocatoria de axudas destinadas 
ao alumnado do Sistema universitario 
de Galicia que, por causas sobrevidas e 
imprevistas ocorridas ao longo do curso 
académico 2019/20, teña dificultades 
económicas para continuar estudos (código 
de procedemento ED433A). (DOG nº 7, do 
13.01.2020).

 - Resolución do 9 de decembro de 2019, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se procede á 
publicación das subvencións concedidas 
en virtude da Orde do 28 de decembro de 
2018, pola que se aproban as bases que 
rexen as subvencións destinadas ás entidades 
locais de Galicia para a posta en marcha 
de iniciativas locais dirixidas á xuventude 
durante o ano 2019, e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 8, do 14.01.2020).

 - Orde do 17 de decembro de 2019 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
o investimento na mellora das infraestruturas 
e do equipamento dos centros de protección 
de menores dependentes de entidades de 
iniciativa social e se convocan para o ano 
2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia (2014-
2020) (código de procedemento BS413A). 
(DOG nº 11, do 17.01.2020).

 - Extracto da Orde do 17 de decembro de 2019 
pola que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
o investimento na mellora das infraestruturas 
e do equipamento dos centros de protección 
de menores dependentes de entidades de 
iniciativa social e se convocan para o ano 
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en situación de garda con fins adoptivos no 
ano 2020 e se procede á súa convocatoria 
(código de procedemento BS403B). (DOG nº 
12, do 20.01.2020).

 - Extracto da Orde do 30 de decembro de 2019 
pola que se establecen as bases polas que 
se rexerá a concesión da axuda económica, 
a través da tarxeta Benvida, para as familias 
con fillas e fillos nados, adoptados/as ou 
declaradas en situación de garda con fins 
adoptivos no ano 2020 e se procede á súa 
convocatoria (código de procedemento 
BS403B). (DOG nº 12, do 20.01.2020).

 - Corrección de erros. Lei 6/2019, do 23 
de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 
2020. (DOG nº 13, do 21.01.2020).

 - Orde do 27 de decembro de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras das 
axudas e subvencións para a realización de 
Programas de emprego para persoas mozas 
incluídas no ficheiro do Sistema nacional de 
garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2020 (código de procedemento TR353B). 
(DOG nº 13, do 21.01.2020).

 - Resolución do 13 de xaneiro de 2020, da 
Dirección Xeral de Maiores e Persoas con 
Discapacidade, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das xustificacións presentadas ao abeiro 
da Orde do 25 de marzo de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de subvencións ás entidades locais 
da Comunidade Autónoma de Galicia para 
a prestación de servizos no marco da Rede 
galega de atención temperá, cofinanciadas 
polo programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, e se procede a súa convocatoria para o 
ano 2019. (DOG nº 14, do 22.01.2020).

 - Resolución do 14 de xaneiro de 2020, 
da Dirección Xeral de Maiores e Persoas 
con Discapacidade, pola que se realiza a 
publicación das subvencións concedidas 
ao abeiro da Orde do 21 de xullo de 2017 
pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións aos 
concellos galegos destinadas á mellora 
da accesibilidade nos edificios e espazos 
de uso público, cofinanciadas polo 
programa operativo do Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional Galicia 

2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2017 e 2018. (DOG nº 14, do 
22.01.2020).

 - Orde do 30 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras de 
axudas para a realización dun programa de 
posta a punto para o emprego, dirixido a 
persoas en situación ou risco de exclusión 
social perceptoras da renda de inclusión 
social de Galicia (Risga), e se procede á súa 
convocatoria plurianual 2020 a 2022 (código 
de procedemento TR351H). (DOG nº 16, do 
24.01.2020).

 - Orde do 30 de decembro de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras das 
axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) 
e ás súas entidades promotoras, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos 
de procedemento TR356A e TR356C). (DOG 
nº 16, do 24.01.2020).

 - Orde do 19 de decembro de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras para a 
concesión de subvencións ás entidades locais 
da Comunidade Autónoma de Galicia para 
a prestación de servizos no marco da Rede 
galega de atención temperá, cofinanciadas 
polo programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2020 (código de procedemento BS700A). 
(DOG nº 16, do 24.01.2020).

 - Extracto da Orde do 19 de decembro de 2019 
pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións ás 
entidades locais da Comunidade Autónoma 
de Galicia para a prestación de servizos no 
marco da Rede galega de atención temperá, 
cofinanciadas polo programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento BS700A). (DOG nº 16, do 
24.01.2020).

 - Resolución do 30 de decembro de 2019 pola 
que se convoca o procedemento de selección 
de entidade privada sen ánimo de lucro para a 
atención residencial e a intervención educativa 
integral con persoas menores que teñen 
que cumprir medidas xudiciais privativas de 
liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 
12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade 
penal dos menores no centro de reeducación 
Concepción Arenal (A Coruña) (código de 
procedemento BS213D). (DOG nº 16, do 
24.01.2020).

 - Resolución do 30 de decembro de 2019 
pola que se convoca o procedemento de 
selección dunha entidade privada sen ánimo 
de lucro para levar a cabo unha intervención 
educativa integral con persoas menores 
que teñan que cumprir medidas xudiciais e 
outras actuacións de medio aberto previstas 
na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, 
reguladora da responsabilidade penal dos 
menores, na provincia da Coruña (código 
de procedemento BS213C). (DOG nº 16, do 
24.01.2020).

 - Orde do 20 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións dirixidas a 
entidades locais para a contratación temporal 
de persoas en situación ou risco de exclusión 
social perceptoras da renda de integración 
social de Galicia (Risga) e se aproba a súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento TR351F). (DOG nº 18, do 
28.01.2020).

 - Resolución do 30 de decembro de 2019 
pola que se aproba a Carta de servizos da 
Valedoría do Pobo de Galicia. (DOG nº 19, do 
29.01.2020).

 - Resolución do 19 de decembro de 2019, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases reguladoras 
das subvencións ás entidades locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para a 
promoción da igualdade, de forma individual 
e mediante o sistema de xestión compartida, 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 
(FSE) con cargo ao programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado 
contra a violencia de xénero, e se procede 
á súa convocatoria no ano 2020 (códigos 
de procedemento SI435B, SI435A, SI427B e 
SI435C). (DOG nº 21, do 31.01.2020).

 - Orde do 19 de decembro de 2019 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
convocan axudas, en réxime de concorrencia 
competitiva, ás entidades privadas sen 
ánimo de lucro para a realización de 
programas de incorporación social en 
vivendas para pacientes estabilizados nas 
unidades asistenciais con especialización 
en drogodependencias da Comunidade 
Autónoma de Galicia, para o ano 2020, 
tramitada como expediente anticipado de 
gasto (código de procedemento SA462B). 
(DOG nº 21, do 31.01.2020).
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 - Orde do 31 de decembro de 2019 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
a continuidade de casas do maior, en réxime 
de concorrencia non competitiva e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS212B). (DOG nº 21, do 
31.01.2020).

 - Extracto da Orde do 31 de decembro de 2019 
pola que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
a continuidade de casas do maior, en réxime 
de concorrencia non competitiva e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS212B). (DOG nº 21, do 
31.01.2020).

 - Resolución do 13 de decembro de 2019, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases reguladoras que 
rexerán as subvencións a entidades de 
iniciativa social sen ánimo de lucro para 
programas dirixidos a mulleres en situación 
de especial vulnerabilidade, cofinanciadas 
polo Fondo Social Europeo con cargo ao 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020, 
e se convocan para o ano 2020 (código de 
procedemento SI427A). (DOG nº 22, do 
03.02.2020).

 - Orde do 30 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras, 
que rexerán as axudas para a conciliación 
por maternidade ou paternidade da persoa 
traballadora autónoma, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento TR341R). (DOG nº 22, do 
03.02.2020).

 - Orde do 31 de decembro de 2019 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
a posta en marcha de casas do maior, e se 
procede á súa convocatoria en réxime de 
concorrencia competitiva para o ano 2020 
(código de procedemento BS212A). (DOG nº 
22, do 03.02.2020).

 - Extracto da Orde do 31 de decembro de 2019 
pola que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para 
a posta en marcha de casas do maior, e se 
procede á súa convocatoria en réxime de 
concorrencia competitiva para o ano 2020 
(código de procedemento BS212A). (DOG nº 
22, do 03.02.2020).

 - Orde do 3 de xaneiro de 2020 pola que se 
regulan as bases que rexerán as subvencións 
para entidades de acción voluntaria de 
carácter privado para o fomento e a 
realización de actividades de voluntariado, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2020 (código de procedemento BS508B). 
(DOG nº 22, do 03.02.2020).

 - Extracto da Orde do 3 de xaneiro de 2020 
pola que se regulan as bases que rexerán 
as subvencións para entidades de acción 
voluntaria de carácter privado para o fomento 
e a realización de actividades de voluntariado, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2020 (código de procedemento BS508B). 
(DOG nº 22, do 03.02.2020).

 - Orde do 7 de xaneiro de 2020 pola que 
se regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa Servizo de 
voluntariado xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento BS320A). (DOG nº 22, do 
03.02.2020).

 - Extracto da Orde do 7 de xaneiro de 2020 
pola que se regulan as bases das subvencións 
para entidades de acción voluntaria e 
entidades locais enmarcadas no programa 
Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS320A). (DOG nº 22, do 
03.02.2020).

 - Orde do 8 de xaneiro de 2020 pola que 
se regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no Programa Voluntariado 
Sénior, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento 
BS508C). (DOG nº 22, do 03.02.2020).

 - Extracto da Orde do 8 de xaneiro de 2020 pola 
que se regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no Programa Voluntariado 
Sénior, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2020 (código de procedemento BS508C). 
(DOG nº 22, do 03.02.2020).

 - Resolución do 19 de decembro de 2019 
pola que se convocan para o ano 2020, con 
financiamento plurianual, as subvencións do 
Programa do bono de alugueiro social do 
Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, 
aluguer e mellora de acceso á vivenda 

2015-2020 (códigos de procedemento 
VI482A e VI482B). (DOG nº 22, do 
03.02.2020).

 - Resolución do 19 de decembro de 2019, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases reguladoras das 
axudas destinadas a financiar actividades 
de promoción da igualdade e de prevención 
da violencia de xénero, financiada en 
desenvolvemento do Pacto de Estado contra 
a violencia de xénero, para as asociacións de 
nais e pais do alumnado de centros educativos 
de Galicia, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento 
SI449B). (DOG nº 23, do 04.02.2020).

 - Resolución do 30 de xaneiro de 2020, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se amplía, para as persoas residentes na 
Arxentina, Uruguai e Venezuela, o prazo de 
presentación de solicitudes da Resolución 
do 11 de decembro de 2019, da Secretaría 
Xeral da Emigración, pola que se regulan e 
se convocan as subvencións do Programa de 
axudas económicas individuais para persoas 
residentes no exterior para o ano 2020. (DOG 
nº 23, do 04.02.2020).

 - Orde do 19 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases reguladoras da 
concesión de axudas económicas ás familias 
con persoas en situación de dependencia 
ou con discapacidade a través do programa 
Respiro Familiar para persoas coidadoras, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2020 
(código de procedemento BS614B). (DOG nº 
23, do 04.02.2020).

 - Extracto da Orde do 19 de decembro de 2019 
pola que se establecen as bases reguladoras 
da concesión de axudas económicas 
ás familias con persoas en situación de 
dependencia ou con discapacidade a través 
do programa Respiro familiar para persoas 
coidadoras, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento 
BS614B). (DOG nº 23, do 04.02.2020).

 - Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, pola que se publican os 
requirimentos de emenda da documentación 
das xustificacións presentadas ao abeiro da 
Orde do 24 de xuño de 2019 pola que se 
regulan as bases que rexerán as subvencións 
para entidades de acción voluntaria de 
carácter privado para o fomento e a realización 
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de actividades de voluntariado, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2019 (código 
de procedemento BS508B). (DOG nº 23, do 
04.02.2020).

 - Resolución do 19 de decembro de 2019 
pola que se convocan as subvencións para 
a adquisición de vivenda xestionadas polo 
Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 
2020 (códigos de procedemento VI435A e 
VI400A). (DOG nº 23, do 04.02.2020).

 - Resolución do 24 de xaneiro de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Política Social, pola que se publica o Plan de 
Inspección de Servizos Sociais de Galicia para 
o ano 2020 e a avaliación do plan do ano 
2019. (DOG nº 24, do 05.02.2020).

 - Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se 
regulan as bases que rexerán o procedemento 
de concesión de axudas para o funcionamento 
das escolas infantís 0-3 dependentes de 
entidades privadas de iniciativa social, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2020 
(código de procedemento BS420A). (DOG nº 
25, do 06.02.2020).

 - Extracto da Orde do 30 de decembro de 
2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o funcionamento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 
privadas de iniciativa social, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS420A). (DOG nº 25, do 
06.02.2020).

 - Resolución do 29 de xaneiro de 2020 pola 
que se convoca a xornada Como loitar contra 
a aporofobia, o odio e a desinformación 
desde a Administración pública. (DOG nº 25, 
do 06.02.2020).

 - Resolución do 30 de decembro de 2019 
pola que se convocan, para o ano 2020, 
con carácter plurianual, as subvencións dos 
Programas de fomento do parque de vivenda 
en alugamento e de fomento de vivendas para 
persoas maiores e persoas con discapacidade 
do Plan estatal de vivenda 2018-2021 
(códigos de procedemento VI432C e VI432D). 
(DOG nº 25, do 06.02.2020).

 - Orde do 20 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases que rexen as 
axudas enmarcadas no programa Iniciativa 
Xove durante o ano 2020 e se procede á 

súa convocatoria (código de procedemento 
BS306B). (DOG nº 27, do 10.02.2020).

 - Extracto da Orde do 20 de decembro de 2019 
pola que se establecen as bases que rexen as 
axudas enmarcadas no programa Iniciativa 
Xove durante o ano 2020 e se procede á 
súa convocatoria (código de procedemento 
BS306B). (DOG nº 27, do 10.02.2020).

 - Resolución do 20 de xaneiro de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Política Social, pola que se dá publicidade 
aos convenios de colaboración subscritos no 
terceiro cuadrimestre do ano 2019. (DOG nº 
28, do 11.02.2020).

 - Resolución do 15 de xaneiro de 2020 pola 
que se dá publicidade á modificación e 
prórroga, polo prazo dun ano, da encomenda 
ao Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar da execución dun 
servizo de transporte aos centros públicos 
competencia desta consellería. (DOG nº 30, 
do 13.02.2020).

 - Orde do 5 de febreiro de 2020 pola que se 
declara de utilidade pública a Asociación 
de Mulleres con Discapacidade de Galicia 
(Acadar). (DOG nº 32, do 17.02.2020).

 - Orde do 20 de decembro de 2019 pola 
que se establecen as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para a 
posta en marcha de casas niño, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 
e 2023 (código de procedemento BS403C). 
(DOG nº 33, do 18.02.2020).

 - Extracto da Orde do 20 de decembro de 2019 
pola que se establecen as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para a 
posta en marcha de casas niño, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2020, 2021, 2022 
e 2023 (código de procedemento BS403C). 
(DOG nº 33, do 18.02.2020).

 - Corrección de erros. Orde do 30 de decembro 
de 2019 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o funcionamento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 

privadas de iniciativa social, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código 
de procedemento BS420A). (DOG nº 35, do 
20.02.2020).

 - Resolución do 30 de decembro de 2019, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que se 
regulan e se convocan as subvencións do 
programa Reencontros na casa para persoas 
residentes no exterior durante o ano 2020 
(código de procedemento PR926A). (DOG nº 
36, do 21.02.2020).

 - Resolución do 30 de decembro de 2019, 
da Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se regula e se convoca para o ano 2020 o 
programa de axudas para a participación no 
programa Conecta con Galicia, dirixido a mozos 
e mozas de orixe galega ou descendentes de 
persoas emigrantes galegas e que residan no 
exterior (código de procedemento PR930A). 
(DOG nº 37, do 24.02.2020).

 - Resolución do 6 de febreiro de 2020, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases reguladoras e se convoca 
para o ano 2020 o programa de axudas para 
a concesión das estadías de tempo libre 
para mulleres soas con responsabilidades 
familiares non compartidas (código de 
procedemento SI447A). (DOG nº 37, do 
24.02.2020).

 - Orde do 18 de febreiro de 2020 pola que se 
modifica a Orde do 20 de decembro de 2019, 
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 2020. (DOG nº 37, do 24.02.2020).

 - Resolución do 18 de febreiro de 2020, da 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, pola que se publica a Resolución 
do 31 de decembro de 2019 dos premios 
Talento Mozo Galicia, ao abeiro da Orde do 
10 de outubro de 2019 pola que se aproban 
as bases que rexen os premios Talento Mozo 
Galicia e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2019. (DOG nº 39, do 27.02.2020).

 - Orde do 21 de febreiro de 2020 pola que se 
modifica a Orde do 22 de xuño de 2018 pola 
que se establecen as bases reguladoras para 
as axudas ao alugamento de vivenda do Plan 
estatal de vivenda 2018-2021 e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2018, con carácter 
plurianual. (DOG nº 40, do 28.02.2020).
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 19 de diciembre de 
2019, por la que se aprueba el Plan General 
de Inspección de los servicios sociales para 
los años 2020 y 2021 (BOJA de 02.01.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Acuerdo de 27 de diciembre de 
2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
distribuyen los créditos correspondientes al 
refuerzo de los Servicios Sociales Comuni-
tarios para el desarrollo de competencias 
en materia de dependencia (BOJA de 
03.01.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Acuerdo de 27 de diciembre de 
2019, del Consejo de Gobierno, por el que 
se determina la composición del Consejo de 
Administración de la Empresa Andaluza de 
Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil 
(Inturjoven, S.A.) (BOJA de 03.01.2020)

 - Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo. Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se redistribuye 
el crédito de la convocatoria de 2019, de las 
subvenciones públicas en régimen de concu-
rrencia no competitiva dirigidas a personas 
con discapacidad (BOJA de 08.01.2020)

 - Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo. Resolución de 10 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se actualizan los modelos 
de solicitud de estancia en las Residencias que 
componen la Red de Tiempo Libre de la Junta 
de Andalucía y se determinan las temporadas, 
turnos y plazo de solicitud de estancia para el 
año 2020 (BOJA de 14.01.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 9 de enero de 
2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se amplía el plazo de presenta-
ción de solicitudes para la aprobación de 
proyectos correspondientes al programa de 
Campos de Voluntariado Juvenil 2020 (BOJA 
de 15.01.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 13 de enero de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública 
el borrador del Decreto por el que se modifica 
la disposición transitoria primera del Decreto 
41/2018, de 20 de febrero, por el que se 
regula el concierto social para la prestación 
de servicios sociales (BOJA de 17.01.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 14 de enero de 
2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se convocan y establecen las bases 
reguladoras de los Premios Meridiana 2020 
(BOJA de 21.01.2020) Corrección de errores 
en BOJA de 29.01.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 28 de enero de 
2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se 
revisan los costes máximos de las plazas 
objeto de concertación con centros de 
atención a personas mayores y personas con 
discapacidad en situación de dependencia 
(BOJA de 31.01.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Decreto 9/2020, de 30 de 
enero, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI 
(BOJA de 06.02.2020)

 - Consejería de Hacienda, Industria y Energía. 
Acuerdo de 3 de febrero de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se modifican 
la cuantía y las bonificaciones de los precios 
públicos aplicables a los centros de titularidad 
de la Junta de Andalucía, correspondientes 
a los servicios establecidos en el Decreto 
149/2009, de 12 de mayo, incluidas en el 
Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de 
marzo, de medidas urgentes para favorecer 
la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía (BOJA de 
07.02.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Decreto 20/2020, de 10 de 
febrero, por el que se modifica la disposición 
transitoria primera del Decreto 41/2018, 
de 20 de febrero, por el que se regula el 
concierto social para la prestación de los 
servicios sociales (BOJA de 12.02.2020)

 - Consejería de Educación y Deporte. Resolución 
de 14 de febrero de 2020, de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se 
acuerda trasladar la cuantía no aplicada en 
el segundo procedimiento de selección de la 
convocatoria abierta en régimen de concurren-
cia 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 2019-2020 (BOJA de 19.02.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 14 de febrero de 2020, 
por la que se modifica la Orden de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se distribuyen 
créditos entre Ayuntamientos de municipios 
con población superior a 20.000 habitantes 
y Diputaciones Provinciales, al objeto de 
financiar el refuerzo de los servicios sociales 
comunitarios en el desarrollo de las competen-
cias atribuidas en materia de renta mínima de 
inserción social (BOJA de 21.02.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 21 de febrero 
de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda someter a información 
pública el proyecto de decreto por el que se 
determina la organización y funciones de 
los centros de valoración y orientación de 
personas con discapacidad en Andalucía y se 
desarrolla el procedimiento para la valoración 
del grado de discapacidad en la Comunidad 
Autónoma (BOJA de 27.02.2020)

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

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES

 - ORDEN PRI/1746/2019, de 14 de noviembre, 
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 
02.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1752/2019, de 15 de noviembre, por la 
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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 03.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1761/2019, de 15 de noviembre, 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 07.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1771/2019, de 19 de noviembre, 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 08.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1778/2019, de 19 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Borja, en materia de 
educación infantil de primer ciclo (BOA de 
09.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICA-
CIÓN Y EMPLEO. ORDEN EPE/1783/2019, de 
20 de diciembre, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones previstas en 
la Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el 
funcionamiento de las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los centros especiales 
de empleo  (BOA de 09.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICA-
CIÓN Y EMPLEO. ORDEN EPE/1784/2019, de 
20 de diciembre, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones reguladas en 
la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas 
a fomentar la integración laboral de las 
personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo  (BOA de 09.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1792/2019, de 21 de noviembre, 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 
13.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1799/2019, de 21 de noviembre, 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 14.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1808/2019, de 26 de noviembre, 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 
15.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1818/2019, de 26 de noviembre, 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 
16.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1830/2019, de 26 de noviembre, 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 17.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1841/2019, de 26 de noviembre, 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 20.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1847/2019, de 26 de noviembre, 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 21.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1847/2019, de 26 de noviembre, 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 
22.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1869/2019, de 2 de diciembre, 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 24.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICA-
CIÓN Y EMPLEO. ORDEN EPE/1876/2019, de 
27 de diciembre, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de cola-
boración con entidades locales, empresas y 
entes públicos, Universidades y entidades sin 
ánimo de lucro, en el marco de un programa 
de inserción laboral para personas paradas de 
larga duración (BOA de 24.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y 
DERECHOS SOCIALES. ORDEN CDS/10/2020, 
de 8 de enero, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamen-
to de Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA 
de 24.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1877/2019, de 2 de diciembre, 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 27.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1885/2019, de 4 de diciembre, 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 28.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1892/2019, de 4 de diciembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y la Fundación UNICEF Comité Español, para 
la promoción y la difusión de los derechos 
de la infancia y a la ciudadanía global en 
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los centros educativos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA de 29.01.2020)

 - ORDEN PRI/1900/2019, de 11 de diciembre, 
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 
30.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1903/2019, de 11 de diciembre, 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 31.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/1909/2019, de 11 de diciembre, 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 03.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES

 - ORDEN PRI/1917/2019, de 11 de diciembre, 
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 04.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/29/2020, de 8 de enero, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la 
Mujer y la Universidad de Zaragoza, para el 
mantenimiento y realización de actividades 
de la cátedra sobre Igualdad y Género 
durante el año 2019 (BOA de 05.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/44/2020, de 8 de enero, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
el Ayuntamiento de Zaragoza, en materia de 
educación infantil de primer ciclo (BOA de 
07.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/45/2020, de 8 de enero, por la que 

se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el 
Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, 
sobre la realización de acciones de formación 
en materia de violencia de género y asistencia 
a las víctimas de delito a los abogados y 
demás agentes implicados, en ejecución de 
las medidas del Eje 3, 3.1 Justicia, del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, año 
2019 (BOA de 07.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/46/2020, de 8 de enero, por la que se 
dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón, el Colegio Profesional 
de Psicología de Aragón y el Colegio Profe-
sional de Trabajo Social de Aragón, relativo 
a la formación en materia de violencia 
de género para profesionales colegiados, 
equipos psicosociales y oficinas de asistencia 
a las víctimas, en ejecución de medidas del 
Eje 3, 3.1 Justicia, del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género, año 2019 (BOA de 
07.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/48/2020, de 8 de enero, por la que se 
dispone la publicación de la adenda para 
regularizar la adenda de prórroga del conve-
nio interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
y la Diputación Provincial de Teruel, para la 
gestión del servicio de teleasistencia, durante 
2019 (BOA de 10.02.2020)

 - ORDEN PRI/59/2020, de 23 de enero, por la 
que se modifica la Orden por la que se esta-
blecen los precios de las plazas concertadas 
por el Instituto Aragonés de la Mujer, en 
ejercicio de sus competencias en materia de 
Acción Concertada (BOA de 11.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/70/2020, de 20 de enero, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la 
Mujer y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la 
realización de acciones conjuntas de atención 
y prevención de la violencia contra las 
mujeres en el año 2019 (BOA de 13.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/71/2020, de 20 de enero, por la que se 
dispone la publicación del convenio entre el 

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Monzón, por el que se otorga subvención de 
concesión directa para la realización de activi-
dades de prevención de drogodependencias y 
otras conductas adictivas durante 2019  (BOA 
de 13.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/76/2020, de 20 de enero, por la que se 
dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de..., 
por el que se otorga subvención de concesión 
directa para la realización de actividades de 
prevención de drogodependencias y otras 
conductas adictivas durante 2019 (BOA de 
14.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/85/2020, de 20 de enero, por la que se 
dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de..., 
por el que se otorga subvención de concesión 
directa para la realización de actividades de 
prevención de drogodependencias y otras 
conductas adictivas durante 2019 (BOA de 
17.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/100/2020, de 3 de febrero, por la que 
se dispone la publicación del convenio entre 
el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 
de Jaca, por el que se otorga subvención de 
concesión directa para la realización de activi-
dades de prevención de drogodependencias y 
otras conductas adictivas durante 2019 (BOA 
de 19.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/103/2020, de 
11 de febrero, por la que se modifica el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamen-
to de Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA 
de 19.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/108/2020, de 3 de febrero, por la que se 
dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de..., 
por el que se otorga subvención de concesión 
directa para la realización de actividades de 
prevención de drogodependencias y otras 
conductas adictivas durante 2019 (BOA de 
20.02.2020)
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 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/110/2020, 
de 6 de febrero, por la que se convocan 
subvenciones en materia de juventud para 
entidades sin ánimo de lucro durante el año 
2020 para la promoción del asociacionismo 
juvenil (BOA de 20.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE. ORDEN ECD/117/2020, de 14 
de febrero, por la que se modifica la Orden 
ECD/606/2017, de 3 de mayo, por la que se 
regula la admisión, organización y permanen-
cia de alumnos de primer ciclo de educación 
infantil en centros públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA de 24.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CUL-
TURA Y DEPORTE. RESOLUCIÓN de 14 de 
febrero de 2020, de la Directora General de 
Planificación y Equidad, por la que se convoca 
el procedimiento de admisión para el curso 
2020/2021 de primer ciclo de Educación 
Infantil en las guarderías infantiles depen-
dientes de la Diputación General de Aragón y 
se establecen las cuotas y bonificaciones del 
servicio de comedor (BOA de 24.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/121/2020, de 11 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la 
Mujer y la Comarca de..., para la prestación 
del servicio de asesoría psicológica y atención 
social, y educativa familiar, en su cláusula 
novena (BOA de 25.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/127/2020, 
de 13 de febrero, por la que se convocan 
subvenciones a Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, para 
el desarrollo de proyectos de servicios 
dirigidos a jóvenes aragoneses durante el 
ejercicio 2020, cuya concesión corresponde 
al Instituto Aragonés de la Juventud (BOA de 
25.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES. ORDEN PRI/135/2020, 
de 11 de febrero, por la que se dispone la 
publicación de la Adenda al convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la 
Mujer y la Comarca del..., para la prestación 
del servicio de asesoría psicológica y atención 
social y educativa familiar, en su cláusula 
novena (BOA de 28.02.2020)

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

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienesta. 
Resolución de 29 de noviembre de 2019, 
de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se establecen las deter-
minaciones para la expedición de la tarjeta 
de identificación del personal valorador de 
la Dependencia al servicio de la Consejería. 
[Cód. 2019-13312] (BOPA de 03.01.2020)

 - Consejería De Industria, Empleo Y Promoción 
Económica. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). 
Extracto de la Resolución de 27 de diciembre 
de 2019, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que se 
convocan, anticipadamente, subvenciones 
públicas para 2020/2021 con destino a la 
ejecución de acciones de formación para el 
empleo con compromiso de contratación 
dirigidas a los trabajadores/as desempleados/
as, así como la concesión de becas y ayudas a 
los trabajadores desempleados que participen 
en cursos al amparo de esta convocatoria. 
[Cód. 2020-00047] (BOPA de 08.01.2020)

 - Consejería De Presidencia. Resolución de 
11 de diciembre de 2019, de la Consejería 
de Presidencia, por la que se proclama a los 
seleccionados para participar en el Concurso 
de Graffitis contra la Violencia Sexista 2019. 
[Cód. 2019-13490] (BOPA de 09.01.2020)

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienestar. 
Resolución de 30 de diciembre de 2019, 
de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se autoriza anticipo 
y se exonera de prestación de garantías a 
entidades sociales sin ánimo de lucro, para la 
realización de programas de interés general 
en el Principado de Asturias con cargo a 
la asignación tributaria del IRPF (BOPA de 
03.02.2020)

 - Consejería De Presidencia. Resolución de 
7 de febrero de 2020, de la Consejería de 
Presidencia, por la que se acuerda someter a 
trámite de información pública la propuesta 
de Resolución de primera modificación de la 
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de 

la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las bases 
reguladoras con destino a la ejecución de 
empoderamiento y promoción y defensa de 
los derechos de las mujeres (ST 2-2020). 
[Cód. 2020-01490] (BOPA de 17.02.2020)

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienestar. 
Acuerdo de 13 de febrero de 2020, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se determinan 
servicios y programas susceptibles de ser 
prestados a través de la acción concertada 
(BOPA de 24.02.2020)

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

 -  ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. CONSORCIO DE RECURSOS 
SOCIOSANITARIOS Y ASISTENCIAS DE LAS 
ILLES BALEARS. Acuerdo de la Junta Rectora 
del Consorcio de Recursos Sociosanitarios y 
Asistenciales de las Islas Baleares por el cual 
se aprueba la revisión de las tarifas para el 
período comprendido entre el 1 de noviembre 
de 2019 al 31 de octubre de 2020, relativo 
al contrato de concesión de obra pública de 
la residencia para personas mayores asistidas 
en... (BOIB de 16.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 9 de enero 
de 2020 por la que se actualizan las cuantías 
correspondientes a la prestación económica 
básica, las prestaciones adicionales por otros 
miembros del núcleo familiar, el cómputo 
total máximo y la prestación económica 
mínima de la renta social garantizada del 
ejercicio 2020 (BOIB de 18.01.2020)

 - SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BA-
LEARS. Resolución del consejero del consejero 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y 
presidente del Servicio de Ocupación de las 
Islas Baleares, de 18 de noviembre de 2019, 
por la cual se autoriza y dispone el gasto, se 
reconoce la obligación y se propone el pago 
de subvenciones en concepto de becas de la 
convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito para 
el estudio del programa de segunda oportuni-
dad para personas desempleadas de entre 18 
y 29 años inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, que cursen segundo, tercero 
o cuarto de educación secundaria de perso-
nas adultas (ESPA), durante el cuatrimestre de 
febrero a junio de 2019
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 - SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BA-
LEARS. Resolución del consejero del consejero 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y 
presidente del Servicio de Ocupación de las 
Islas Baleares, de 18 de noviembre de 2019, 
por la cual se autoriza y dispone el gasto, se 
reconoce la obligación y se propone el pago 
de subvenciones en concepto de becas de la 
convocatoria SOIB Joven Becas de Éxito para el 
estudio del programa de segunda oportunidad 
para personas desempleadas de entre 18 y 
29 años inscritas en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, que cursen segundo, tercero 
o cuarto de educación secundaria de personas 
adultas (ESPA), durante el cuatrimestre de 
febrero a junio de 2019  (BOIB de 18.01.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Resolución del presidente del Instituto Mallor-
quín de Asuntos Sociales de modificación 
del Reglamento interno de 28 de mayo de 
2010 por el que se atribuyen funciones a los 
puestos de trabajo adscritos al IMAS (BOIB de 
18.01.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Resolución de la Presidencia del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de 23 
de enero de 2020, relativa a la actualización 
de precios de las prestaciones económicas 
para acogimientos familiares permanentes 
con familia extensa o ajena, temporales con 
familia extensa y temporales con familia 
ajena y para acogimientos preadoptivos para 
el año 2020 (BOIB de 25.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera 
de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de 
enero de 2020 por la cual se actualizan los 
indicadores de referencia de los servicios 
asistenciales de la Red Pública de Atención 
a la Dependencia de las Illes Balears para el 
año 2020 (BOIB de 28.01.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 9/2020, de 
7 de febrero, de principios generales por el 
que se establecen los criterios de autorización 
y acreditación del servicio de atención social 
a personas implicadas en un procedimiento 
judicial y del servicio de orientación y 
asesoramiento para personas inmigrantes 
extracomunitarias (BOIB de 08.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera 

de Asuntos Sociales y Deportes de 27 de 
enero de 2020 por la cual se actualizan las 
cantidades correspondientes a la prestación 
económica básica, las prestaciones adiciona-
les para otros miembros del núcleo familiar, el 
cómputo total máximo y la prestación econó-
mica mínima de la renta mínima de inserción 
del ejercicio 2020 (BOIB de 13.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución relativa a la renovación 
del concierto social del Servicio de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana de la Red Pública y 
Concertada de Atención Temprana en el ámbito 
de los servicios sociales de las Islas Baleares, con 
la entidad Asociación Pitiusa de Familiares de 
Personas con Enfermedad Mental (APFEM) para 
el año 2020 (BOIB de 13.02.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 10/2020 
de 14 de febrero, por el que se aprueba el 
reglamento de funcionamiento y organización 
de los centros socioeducativos específicos del 
sistema de justicia juvenil para el cumplimien-
to de las medidas privativas de libertad en las 
Illes Balears (BOIB de 15.02.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Acuerdo 
de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de 
Menorca, de fecha 10.2.2020, relativo a 
la revisión de los importes que se han de 
abonar en concepto de prestación económica 
por acogimiento familiar (Exp. 1013-2020-
000001)  (BOIB de 15.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DE-
PORTES. Resolución relativa a la renovación 
del concierto social del Servicio de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana de la Red Públi-
ca y Concertada de Atención Temprana en el 
ámbito de los servicios sociales de las Islas 
Baleares, con la entidad Mater Misericordiae, 
para el año 2020 (BOIB de 20.02.2020)

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

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 11 de 
diciembre de 2019, por la que se acuerda, 
de oficio, la tramitación de urgencia del 
procedimiento, de concurrencia competi-
tiva, de la convocatoria de concesión de 
subvenciones iniciado mediante Orden de 31 
de octubre de 2019, por la que se establecen 
las bases reguladoras que han de regir en la 
concesión de subvenciones destinadas a la 

realización de programas de interés general 
para atender fines de interés social, con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, 
y se acuerda la convocatoria para el ejercicio 
2019  (BOC de 03.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Instituto Canario de 
Igualdad.- Resolución de 20 de diciembre de 
2019, de la Directora, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Cooperación 
entre el Instituto Canario de Igualdad 
y el Cabildo Insular de El Hierro para la 
consolidación y mantenimiento del sistema 
social de prevención y protección integral 
de las víctimas de la violencia de género 
en la isla de El Hierro. 2019-2022 (BOC de 
08.01.2020)

 - Consejería de Sanidad. Servicio Canario de 
la Salud.- Resolución de 27 de diciembre de 
2019, de la Secretaria General, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre 
el Servicio Canario de la Salud y la Univer-
sidad de La Laguna para la investigación 
en psicomotricidad y atención temprana 
en menores que presentan necesidades 
especiales y/o se encuentran en situación de 
riesgo (BOC de 10.01.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 2 de enero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el Servi-
cio Canario de Empleo, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Confederación 
Canaria de Empresarios, para la realización 
de prácticas no laborales en empresas de per-
sonas jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del Proyecto Garantía 
Juvenil Cataliza IV, y la relación de empresas 
adheridas (BOC de 15.01.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 3 de enero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el Servi-
cio Canario de Empleo, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Confederación 
Canaria de Empresarios, para la realización 
de prácticas no laborales en empresas 
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de personas jóvenes con titulación y sin 
experiencia profesional, dentro del Proyecto 
Garantía Juvenil Cataliza IV, y la relación de 
empresas adheridas (BOC de 15.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Instituto Canario de 
Igualdad.- Resolución de 20 de diciembre de 
2019, de la Directora, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Cooperación entre 
el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo 
Insular de La Gomera para la consolidación y 
mantenimiento del sistema social de preven-
ción y protección integral de las víctimas de la 
violencia de género en la isla de La Gomera. 
2019-2022 (BOC de 17.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Instituto Canario de 
Igualdad.- Resolución de 20 de diciembre de 
2019, de la Directora, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Cooperación 
entre el Instituto Canario de Igualdad y 
el Cabildo Insular de Lanzarote para la 
consolidación y mantenimiento del sistema 
social de prevención y protección integral de 
las víctimas de la violencia de género en la 
isla de... 2019-2022 (BOC de 20.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Instituto Canario de 
Igualdad.- Resolución de 20 de diciembre de 
2019, de la Directora, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Cooperación 
entre el Instituto Canario de Igualdad y el 
Cabildo Insular de Fuerteventura para la 
consolidación y mantenimiento del sistema 
social de prevención y protección integral de 
las víctimas de la violencia de género en la 
isla de... 2019-2022 (BOC de 21.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. 241 Dirección General 
de Protección a la Infancia y la Familia.- 
Resolución de 23 de diciembre de 2019, 
por la que se acuerda alzar parcialmente la 
suspensión de la tramitación de determinadas 
solicitudes de los procedimientos adminis-
trativos de declaración de idoneidad para la 
adopción nacional acordadas por Resolución 
de 15 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de Protección del Menor y la Familia 
(BOC de 22.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 14 de enero de 2020, 
por la que se ordena la publicación de la 

Adenda primera de modificación del Conve-
nio de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de Fuerteventu-
ra, para la prestación de servicios a personas 
en situación de dependencia y, en general, 
a personas menores de seis años, mayores o 
con discapacidad (BOC de 28.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Di-
versidad y Juventud. Secretaría General Técni-
ca.- Resolución de 15 de enero de 2020, por 
la que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de modificación del Convenio de 
Cooperación entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y 
el Cabildo Insular de..., para la prestación de 
servicios a personas en situación de depen-
dencia y, en general, a personas menores de 
seis años, mayores o con discapacidad, y para 
la realización de actuaciones en relación con 
el procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones (BOC de 28.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 15 de enero de 2020, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda cuarta de prórroga del Convenio, 
por el que la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a través 
de la extinta Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda (actual Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud), encomienda al Cabildo Insular 
de La Palma la gestión de la actividad 
consistente en la elaboración de informes 
médicos, psicológicos y sociales que sirvan de 
base para el dictamen del reconocimiento del 
grado de discapacidad (BOC de 28.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 17 de 
enero de 2020, por la que se establecen 
los registros del Departamento  (BOC de 
31.01.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud.  Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 17 de enero de 
2020, 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 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, y el Ayuntamiento de San Bartolo-
mé, 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 31.01.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 24 de enero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el Servi-
cio Canario de Empleo, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Confederación 
Canaria de Empresarios, para la realización 
de prácticas no laborales en empresas de per-
sonas jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del Proyecto Garantía 
Juvenil Cataliza IV, y la relación de empresas 
adheridas (BOC de 05.02.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 23 de enero de 
2020, por la que se ordena la publicación 
del Convenio entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a través de la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial 
para la ejecución de medidas judiciales 
no privativas de libertad de carácter no 
residencial impuestas a personas menores de 
edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de menores en la isla de Gran Canaria 
(BOC de 06.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 27 de enero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Adenda a la Declaración de adhesión al 
Convenio Marco de Colaboración suscrito entre 
el Servicio Canario de Empleo, la Universidad 
de La Laguna y la Confederación Provincial de 
Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), 
correspondiente a la entidad Activa Trabajo Ca-
narias ETT, S.L., para la realización de prácticas 
no laborales en empresas de personas jóvenes 
con titulación y sin experiencia profesional, 
dentro del Proyecto Garantía Juvenil “Cataliza 
IV” (BOC de 06.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 28 de enero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
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Marco de Colaboración suscrito entre el Servi-
cio Canario de Empleo, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Confederación 
Canaria de Empresarios, para la realización 
de prácticas no laborales en empresas de per-
sonas jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del Proyecto Garantía 
Juvenil Cataliza IV, y la relación de empresas 
adheridas (BOC de 07.02.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 23 de enero de 2020, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda novena de Prórroga del Convenio 
de Colaboración suscrito el 29 de mayo de 
2012, entre la extinta Consejería de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la 
“Asociación Aldeas Infantiles SOS España” 
para la ejecución del “Servicio de intervención 
con familias de origen, servicio de puntos de 
encuentro y/o mediación familiar, servicio de 
atención, orientación y asesoramiento a las 
familias del banco de acogentes de familia 
ajena” (BOC de 10.02.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. 529 Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 27 de enero de 2020, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda primera de modificación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias y el 
Cabildo Insular de Lanzarote, para la presta-
ción de servicios a personas en situación de 
dependencia y, en general, a personas menores 
de seis años, mayores o con discapacidad, y 
para la realización de actuaciones en relación 
con el procedimiento de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones (BOC de 11.02.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 27 de enero de 2020, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda séptima de prórroga del Convenio 
de Colaboración suscrito el 20 de junio de 
2016 entre la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, a través 
de la extinta Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la “Asociación para la 
Acción Socio Comunitaria SUMAS” para el 
desarrollo de los procedimientos que lleva 
consigo el acogimento familiar especializado 
para menores con necesidades o circunstan-
cias especiales (BOC de 11.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 29 de enero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el Servi-
cio Canario de Empleo, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Confederación 
Canaria de Empresarios, correspondiente a la 
entidad..., para la realización de prácticas no 
laborales en empresas de personas jóvenes 
con titulación y sin experiencia profesional, 
dentro del Proyecto Garantía Juvenil “Cataliza 
IV” (BOC de 11.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolución 
de 11 de febrero de 2020, de la Directora, por 
la que se ordena la publicación de la Adenda 
al 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 2019-2020 (BOC de 
14.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 4 de febrero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el Servi-
cio Canario de Empleo, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Confederación 
Canaria de Empresarios, correspondiente a la 
entidad Alfaship Shipping Agency, S.L., para 
la realización de prácticas no laborales en 
empresas de personas jóvenes con titulación 
y sin experiencia profesional, dentro del 
Proyecto Garantía Juvenil “Cataliza IV” (BOC 
de 14.02.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud.  ORDEN de 10 de 
febrero de 2020, por la que se crea y regula 
la sede electrónica y el registro electrónico del 
Departamento (BOC de 18.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 7 de febrero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el 
Servicio Canario de Empleo, la Universidad 
de La Laguna y la Confederación Provincial 
de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife 

(CEOE), correspondiente a la entidad Anaga 
Market, S.L., para la realización de prácticas 
no laborales en empresas de personas 
jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del Proyecto Garantía 
Juvenil “Cataliza IV” (BOC de 18.02.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 27 de 
diciembre de 2019, de modificación de la 
Orden de 28 de diciembre de 2018, de la 
entonces Consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda de encargo a la Fundación 
Canaria de Juventud IDEO, como medio 
propio personificado y servicio técnico de 
la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de la realización de 
determinadas actividades esenciales en el 
ámbito de la ejecución de medidas judiciales 
conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de Menores (BOC de 19.02.2020)

 -  Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. ORDEN de 27 
de diciembre de 2019, de encargo a la 
Fundación Canaria de Juventud IDEO, como 
medio propio personificado y servicio técnico 
de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, de la realización de 
determinadas actividades esenciales en el 
ámbito de la ejecución de medidas judiciales 
conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
de enero, Reguladora de la Responsabilidad 
Penal de Menores (BOC de 19.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 11 de febrero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el 
Servicio Canario de Empleo, la Universidad de 
La Laguna y la Confederación Provincial de 
Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), 
para la realización de prácticas no laborales en 
empresas de personas jóvenes con titulación y 
sin experiencia profesional, dentro del Proyecto 
Garantía Juvenil Cataliza IV, y la relación de 
empresas adheridas (BOC de 24.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolución 
de 11 de febrero de 2020, de la Secretaria 
General, por la que se ordena la publicación 
de la Declaración de adhesión al Convenio 
Marco de Colaboración suscrito entre el 
Servicio Canario de Empleo, la Universidad 
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de La Laguna y la Confederación Provincial 
de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife 
(CEOE), correspondiente a la entidad Ceca 
Magán Abogados, SLP, para la realización de 
prácticas no laborales en empresas de perso-
nas jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del Proyecto Garantía 
Juvenil “Cataliza IV” (BOC de 24.02.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 
17 de febrero de 2020, de la Secretaria General, 
por la que se ordena la publicación de la 
Declaración de adhesión al Convenio Marco de 
Colaboración suscrito entre el Servicio Canario 
de Empleo, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la Confederación Canaria de 
Empresarios, correspondiente a la entidad 
Reboot Academy, S.L., para la realización 
de prácticas no laborales en empresas de 
personas jóvenes con titulación y sin experiencia 
profesional, dentro del Proyecto Garantía Juvenil 
“Cataliza IV” (BOC de 28.02.2020)

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

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Extracto de la Resolución 
de 30 de diciembre de 2019, del consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar intervenciones para 
la promoción, defensa de los derechos y 
empoderamiento de las mujeres en países en 
desarrollo. (BOC de 15.01.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/17/2019, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba la convoca-
toria para el año 2020 de subvenciones en 
el ámbito de colaboración con asociaciones, 
fundaciones y otras instituciones sin ánimo 
de lucro que desarrollen su actividad en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
contratación de personas desempleadas en 
la realización de servicios de interés general y 
social (BOC de 16.01.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/15/2019, de 27 
de diciembre, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2020 de subvencio-
nes del Programa de Prácticas Laborales en 
empresas, fundaciones y otras entidades del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil 
(BOC de 27.01.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/14/2019, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba la convoca-
toria para el año 2020 de subvenciones del 
programa de empleo con apoyo como medida 
de fomento de empleo de personas con dis-
capacidad en el mercado ordinario de trabajo 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (BOC de 31.01.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/16/2019, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba la convo-
catoria para el año 2020 de subvenciones 
destinadas a financiar los costes laborales y 
de Seguridad Social derivados de la contrata-
ción indefinida de trabajadoras y trabajadores 
de las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los centros especiales de 
empleo ubicados en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria (BOC de 31.01.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Orden UIC/3/2020, de 3 
de febrero, por la que se modifica la Orden 
ECD 42/2018, de 16 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión en régimen de concurrencia 
competitiva de subvenciones destinadas al 
fomento de la actividad y funcionamiento de 
asociaciones juveniles, entidades prestadoras 
de servicios a la juventud y partidos políticos 
con sección juvenil y sindicatos con sección 
juvenil de Cantabria (BOC de 13.02.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Extracto de la Resolución 
de 5 de febrero de 2020, del consejero de 
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan subvenciones a muni-
cipios con más de 10.000 habitantes y man-
comunidades de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de 
Atención e Información a las Mujeres, en el 
año 2020 (BOC de 18.02.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, Cul-
tura y Deporte. Extracto de la Resolución del 
consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte de fecha 11 de febrero de 2020 por 
la que se convocan subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para 
el fomento del deporte para personas con 
discapacidad (BOC de 20.02.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Extracto de la Resolución 
de 6 de febrero de 2020, del consejero de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan subvenciones a mu-
nicipios y mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, con el fin de impul-
sar la implantación de planes de igualdad, en 
el año 2020 (BOC de 20.02.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/5/2020, de 7 de 
febrero de 2020, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones 
para la promoción de la vida autónoma en el 
ejercicio 2020 (BOC de 20.02.2020)

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

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Orden 183/2019, de 26 de 
diciembre, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección de Servicios Sociales y de Atención 
a la Dependencia para 2020 y se establecen 
las prioridades en materia de inspección. [NID 
2019/11606] (DOCM de 02.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y Sub-
venciones. Resolución de 26/12/2019, de la 
Dirección General de Discapacidad, por la que 
se convocan para el año 2020 las subvencio-
nes a entidades privadas de iniciativa social, 
para el desarrollo de programas destinados 
a la atención tutelar de las personas con 
capacidad de obrar modificada judicialmente 
en Castilla-La Mancha. Extracto (DOCM de 
02.01.2020) (Modificación en DOCM de 
30.01.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y Sub-
venciones. Resolución de 27/12/2019, de la 
Dirección General de Mayores, por la que se 
convocan para el año 2020 las subvenciones 
a entidades privadas de iniciativa social para 
el desarrollo y mantenimiento de programas y 
servicios de atención a personas mayores en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 
489406. [NID 2019/11647] (DOCM de 
02.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 20/12/2019, de 
la Dirección General de Infancia y Familia, por 
la que se publica el crédito presupuestario 
disponible durante 2020 para atender las 
obligaciones de contenido económico deriva-
das de las ayudas económicas a las familias 
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acogedoras de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 488594. [NID 2019/11591] 
(DOCM de 02.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 26/12/2019, 
de la Dirección General de Infancia y Familia, 
por la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones para el desarrollo de proyectos 
destinados a menores afectados por medidas 
de protección, medidas judiciales o en 
situación de conflicto social. Extracto BDNS 
(Identif.): 489096. [NID 2019/11625] (DOCM 
de 02.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 26/12/2019, 
de la Dirección General de Infancia y Familia, 
por la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones para el desarrollo de servicios 
y programas de prevención y atención a 
la infancia y a las familias. Extracto BDNS 
(Identif.): 489122. [NID 2019/11633] (DOCM 
de 02.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 27/12/2019, 
de la Dirección General de Acción Social, 
por la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones para el desarrollo de proyectos 
de inclusión social del Sistema Público de 
Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 
489311. [NID 2019/11636]  (DOCM de 
02.01.2020)

 - Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 278/2019, 
de 23 de diciembre, por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones a los 
centros especiales de empleo beneficiarios en 
la Resolución de 10/04/2019, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se publican los créditos disponibles en 
el ejercicio 2019, que han de financiar las 
subvenciones de costes salariales previstas en 
el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que 
se regula la concesión directa de subvencio-
nes para promover y facilitar la integración 
laboral de las personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo. Extracto BDNS 
(Identif.): 489371. [NID 2019/11648] (DOCM 
de 03.01.2020)

 - Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
20/12/2019, de la Dirección General de 
Programas de Empleo, por la que se convocan 
las subvenciones a las unidades de apoyo a 

la actividad profesional, en el marco de los 
servicios de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo, para el ejercicio 
2019. Extracto BDNS (Identif.): 489339. [NID 
2019/11649] (DOCM de 03.01.2020)

 - Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
30/12/2019, de la Dirección General de 
Autónomos, Trabajo y Economía Social, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la financiación de 
planes de formación, dirigidos a la mejora del 
diálogo social y la negociación colectiva, en el 
ámbito de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 489890. [NID 2019/11677] (DOCM 
de 07.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 30/12/2019, de 
la Dirección General de Mayores, por la que 
se convoca para el año 2020 el Programa de 
Termalismo de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 489720. [NID 2019/11661]  
(DOCM de 07.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Carta de 
Servicios. Resolución de 27/12/2019, 
de la Viceconsejería de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios de 
Teleasistencia. [NID 2019/11668]  (DOCM de 
08.01.2020)

 - Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
18/12/2019, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de proyectos 
de corresponsalías juveniles en servicios de 
información juvenil dependientes de ayun-
tamientos o mancomunidades de Castilla-La 
Mancha para el curso 2019-2020. Extracto 
BDNS (Identif.): 489712. [NID 2020/67]  
(DOCM de 13.01.2020)

 - Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
31/12/2019, de la Dirección General de Pro-
gramas de Empleo, por la que se da publici-
dad a la nueva distribución de créditos de las 
líneas reguladas en el Decreto 259/2019, de 
29 octubre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para el desarrollo de 
un programa de inserción laboral en el marco 
del Pacto de Estado en materia de violencia 
de género, dirigido a mujeres víctimas de 
violencia de género y a mujeres en situación 

de especial vulnerabilidad en el ámbito rural. 
[NID 2020/438] (DOCM de 27.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 22/01/2020, de 
la Dirección General de Discapacidad, por la 
que se modifica la Resolución de 18/12/2019, 
por la que se convocan para el año 2020 
las subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social para el mantenimiento de 
centros, servicios y desarrollo de programas 
destinados a la atención de las personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha. [NID 
2020/561] (DOCM de 27.01.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Familia. 
Resolución de 17/01/2020, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se designan 
los vocales del Consejo Regional de Infancia 
y Familia de Castilla-La Mancha en repre-
sentación de las entidades sin fin de lucro 
más representativas en la región y de las 
federaciones o asociaciones de familias. [NID 
2020/606] (DOCM de 31.01.2020)

 - Presidencia de la Junta. Sector Social. Ley 
1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector 
Social de Castilla-La Mancha. [NID 2020/874]  
(DOCM de 07.02.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 05/02/2020, de la 
Viceconsejería de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2020 las subvenciones 
para el desarrollo de programas destinados al 
servicio de promoción de la autonomía personal 
para las personas en situación de dependencia y 
para la realización de programas de prevención 
para personas en situación de dependencia o 
en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. Ex-
tracto BDNS (Identif.): 494901. [NID 2020/946] 
(DOCM de 11.02.2020)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Becas. Resolución de 06/02/2020, del Insti-
tuto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se convocan las becas Leonor Serrano 
Pablo de estudios universitarios a mujeres 
víctimas de violencia de género y a sus hijas e 
hijos. Extracto BDNS (Identif.): 495019. [NID 
2020/1117] (DOCM de 13.02.2020)

 - Consejería de Educación, Cultura y De-
portes. Centros Educativos. Resolución de 
04/02/2020, de la Dirección General de 
Inclusión Educativa y Programas, por la que 
se convoca el procedimiento para la admisión 
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del alumnado en las escuelas infantiles 
dependientes de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para el curso 2020/2021. [NID 2020/1189] 
(DOCM de 13.02.2020)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
07/02/2020, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos tutelados 
destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de subvención 
en especie, en 2020. Extracto BDNS (Identif.): 
495428. [NID 2020/1066] (DOCM de 
14.02.2020)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
07/02/2020, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se da publi-
cidad a los créditos que han de financiar las 
ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas 
de violencia que se concedan en el ejercicio 
2020. Extracto BDNS (Identif.): 495449. [NID 
2020/1074] (DOCM de 14.02.2020)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
10/02/2020, del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar 
las ayudas sociales dirigidas a mujeres 
víctimas de violencia de género que se 
concedan en el ejercicio 2020. Extracto BDNS 
(Identif.): 495524. [NID 2020/1119] (DOCM 
de 14.02.2020)

 - Consejería de Sanidad. Ayudas y Subvenciones. 
Resolución de 13/02/2020, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publicación 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 
la Resolución de 12/02/2020, de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la 
que se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro existentes en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, para el 
mantenimiento de centros de rehabilitación 
psicosocial y laboral de personas con trastorno 
mental grave para el ejercicio 2020. Extracto 
BDNS (Identif.): 495792. [NID 2020/1282] 
(DOCM de 18.02.2020)

 -  Consejería de Sanidad. Ayudas y Subvenciones. 
Resolución de 13/02/2020, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publicación 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 

la Resolución de 12/02/2020, de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por 
la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones destinadas a la ocupación de 
plazas residenciales en dispositivos ubicados en 
Castilla-La Mancha y gestionados por entidades 
privadas sin ánimo de lucro, destinados a la 
atención a personas con problemas de salud 
mental, personas con enfermedades crónicas 
en situación de exclusión social y personas con 
problemas de adicciones a sustancias. Extracto 
BDNS (Identif.): 495803. [NID 2020/1283] 
(DOCM de 18.02.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Información 
Pública. Resolución de 12/02/2020, de la 
Secretaría General, por la que se dispone la 
apertura del período de información pública 
del proyecto de orden por la que se modifica 
la Orden 1/2017, de 13 de enero, de la 
Consejería de Bienestar Social por la que se 
establecen los criterios de financiación para 
la suscripción de convenios con las entidades 
locales para la prestación de servicios sociales 
de atención primaria en Castilla-La Mancha. 
[NID 2020/1221] (DOCM de 18.02.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2019, de la Dirección General 
del Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se anuncia convocatoria para la 
selección de proyectos para la realización del 
programa «Campos de voluntariado juvenil 
en Castilla y León», para el año 2020 (BOCYL 
de 16.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/1375/2019, 
de 27 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden FAM/474/2018, de 25 de abril, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones cofinanciadas 
por el F.S.E., destinadas a la financiación del 
programa específico de itinerarios personali-
zados de inserción sociolaboral para personas 
con discapacidad dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión sociolabo-
ral para personas con discapacidad y medidas 
complementarias (BOCYL de 22.01.2020)

 -  CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/1376/2019, 
de 27 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden FAM/657/2018, de 7 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de 
empleo juvenil, destinadas a la financiación 
del programa de itinerarios personalizados 
de inserción sociolaboral para jóvenes con 
discapacidad  (BOCYL de 22.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 30 de 
diciembre de 2019, del Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León, por la que se aprueba 
el programa «Corresponsales Juveniles de 
Castilla y León», para el curso académico 
2019-2020 (BOCYL de 22.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 21 de enero 
de 2020, de la Presidencia del Consejo de 
Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convoca el programa «Conciliamos 2020» 
(BOCYL de 24.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 16 de 
enero de 2020, del Instituto de la Juventud 
de Castilla y León, por la que se anuncia el 
programa: Transporte a Canarias «Red Activa 
2020». (BOCYL de 27.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. EXTRACTO de la Orden 
de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, de 28 de enero de 2020, 
por la que se modifica la Orden de 26 de 
noviembre de 2019, de la Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, por 
la que se convoca el Programa Arte Joven: 
Jóvenes Artistas en Castilla y León 2019/2020 
(BOCYL de 04.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. EXTRACTO 
de la Orden de 14 de febrero de 2020, de la 
Consejería de Educación, por la que se convo-
can ayudas para centros privados concertados 
de educación especial destinadas a financiar 
el transporte de alumnos pluridiscapacitados 
con movilidad reducida que necesiten un 
transporte adaptado, para el curso académico 
2019/2020 (BOCYL de 21.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 13 de 
febrero de 2020, de la Directora General 
del Instituto de la Juventud de Castilla y 



Boletín Informativo de Política Social

Normativa

Páxina 48

León, por la que se convoca el programa 
de actividades formativas de la Escuela de 
Formación Juvenil de Castilla y León para el 
año 2020 (BOCYL de 25.02.2020)

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. CORRECCIÓN DE ERRATAS en la 
Orden TSF/230/2019, de 18 de diciembre, por 
la que se actualizan el coste de referencia, 
el módulo social y el copago de las presta-
ciones no gratuitas, se actualiza el coste de 
referencia de las prestaciones gratuitas, y se 
modifican la Orden de 20 de abril de 1998 
y la Orden BSF/130/2014, de 22 de abril 
(DOGC  de 22.01.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/296/2020, 
de 11 de febrero, por la que se encarga 
la gestión al Consorcio Administración 
Abierta de Cataluña (AOC) para la emisión 
de los certificados digitales que requiera el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias durante el ejercicio 2020 (DOGC  
de 14.02.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/413/2020, de 
11 de febrero, por la que se da publicidad a 
la concesión de subvenciones públicas para 
la realización del Programa OCÚPATE, para 
la contratación laboral temporal y acompa-
ñamiento a la contratación e inserción de 
las personas en situación de desempleo de 
larga duración, para el año 2019 (DOGC  de 
19.02.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvenciones.- 
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de 
la Secretaría General, por la que se convocan 
las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales dirigidas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro, para 
la realización de proyectos de atención a 
personas con deterioro cognitivo para el año 
2020 (DOE de 17.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvenciones.- 
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de 
la Secretaría General, por la que se convocan 
las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, dirigidas a 
Ayuntamientos, para sufragar, total o par-
cialmente, el servicio de atención residencial 
para personas mayores, ya sean autónomas o 
con Grado I de dependencia reconocido en el 
ejercicio 2020 (DOE de 21.01.2020)

 - Presupuestos.- Ley 1/2020, de 31 de enero, 
de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2020 
(DOE de 03.02.2020)

 - Convenios.- Resolución de 6 de febrero de 
2020, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio y la Universidad de 
Extremadura, a través del Instituto Universi-
tario de Investigación para el Desarrollo Territo-
rial Sostenible (INTERRA), para la colaboración 
técnica y científica en el desarrollo de los 
trabajos sobre el reto demográfico y equilibrio 
territorial (DOE de 18.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SO-
CIALES. Adopción internacional.- Resolución de 
7 de febrero de 2020, de la Dirección General 
de Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la 
que se abre temporalmente el periodo de pre-
sentación de solicitudes de adopción nacional 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE de 21.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 11 
de febrero de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad a la Adenda al 
Convenio suscrito entre la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales y la Fundación 
para la Formación e Investigación de los 
Profesionales de la Salud de Extremadura 
(FUNDESALUD), para el desarrollo del 
Proyecto I+D “Movecare” en el ámbito de la 
prevención de la dependencia y la enferme-
dad crónica dentro del programa europeo 
Horizonte 2020 (DOE de 26.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 13 
de febrero de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad a la Adenda al 
Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Educación y Empleo, a través del Servicio 

Extremeño Público de Empleo, y la Diputación 
Provincial de Badajoz para la financiación del 
Plan de Empleo Social (DOE de 27.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 13 
de febrero de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad a la Adenda al 
Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Educación y Empleo, a través del Servicio 
Extremeño Público de Empleo, y la Diputación 
Provincial de Cáceres para la financiación del 
Plan de Empleo Social  (DOE de 27.02.2020)

 - PRESIDENCIA DE LA JUNTA. Acción social.- 
Decreto 5/2020, de 26 de febrero, por el 
que se modifica el Decreto 8/2017, de 7 
de febrero, por el que se crea y regula la 
Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de 
Extremadura (DOE de 28.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 17 
de febrero de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de 
prórroga y actualización de la financiación, 
para el año 2020, del Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura 
y la Mancomunidad ... en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 28.02.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 3 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio de colaboración 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y ... para el desarrollo de 
un programa para incorporar a las víctimas de 
violencia de género, doméstica o intrafamiliar 
al mercado laboral (BOR de 08.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 3 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación del 
resumen de la Adenda complementaria 2019, 
al Convenio marco de colaboración suscrito el 
20 de octubre de 2009 entre el Gobierno de La 
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Rioja y la Mancomunidad del Alto Iregua para 
el desarrollo de programas e inversiones en 
materia de Servicios Sociales, sobre ampliación 
del programa de Ayuda a Domicilio- Aten-
ciones Directas para personas en situación 
de dependencia y para la promoción de la 
Autonomía Personal (BOR de 08.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 3 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación 
del resumen de la Adenda 2019 al Convenio 
marco de colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de 
Logroño para el desarrollo de programas e 
inversiones en materia de Servicios Sociales 
(BOR de 08.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA.  
Resolución de 3 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio entre el Gobierno de 
La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, y la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales Fademur-Rio-
ja, para la realización de actividades dirigidas a 
la proyección de las mujeres en el ámbito rural 
(BOR de 08.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 3 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la CIudadanía, y la 
Asociación Pro Infancia Riojana -APIR- para 
la realización de programas de servicios 
sociales (BOR de 08.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 3 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y la 
Asociación Pro Infancia Riojana -APIR- para 
la realización del programa de prevención en 
infancia y adolescencia (BOR de 08.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 15 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación 
del resumen del Convenio de colaboración 

entre el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Salud, y la Fundación Centro 
de Solidaridad de La Rioja (Proyecto Hombre) 
para el programa de módulo terapéutico 
educativo para internos con problemas de 
adicciones del Centro Penitenciario de Logro-
ño durante el año 2019 (BOR de 17.01.2020)

 - PRESIDENCIA. Ley 1/2020, de 30 de enero, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2020 (BOR 
de 31.01.2020)

 - PRESIDENCIA. Ley 2/2020, de 30 de enero, 
de Medidas Fiscales y Administrativas para el 
año 2020 (BOR de 31.01.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio de colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería 
de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y la 
Fundación Grupo Norte para el desarrollo de 
un programa para incorporar a las víctimas de 
violencia de género, doméstica o intrafamiliar 
al mercado laboral (BOR de 12.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA 
Resolución de 11 de febrero de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación y Transpa-
rencia, por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio de colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería 
de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y Arqui-
social SL, para el desarrollo de un programa 
para incorporar a las víctimas de violencia de 
género, doméstica o intrafamiliar al mercado 
laboral (BOR de 17.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Orden EDC/9/2020, de 19 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para la ejecución de progra-
mas en el marco de Atención a la Diversidad 
(BOR de 26.02.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Extracto convocatoria 

subvenciones. Extracto de la Orden de 15 de 
enero de 2020, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad, por la que se 
convocan subvenciones para la financiación de 
planes de formación dirigidos a la capacitación 
de los agentes sociales para el desarrollo de 
las funciones relacionadas con el diálogo social 
y la negociación colectiva en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid para el año 2020

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Crédito presupuestario 
ayudas. Orden de 24 de enero de 2019, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitivi-
dad, por la que se declara el crédito presupues-
tario disponible para financiar las ayudas al 
transporte público interurbano a trabajadores 
desempleados que participen en acciones 
de formación profesional para el empleo 
financiadas con fondos públicos, a través del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 
para el año 2020 (BOCM de 14.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Precio 
plazas residencias. Resolución 152/2020, 
de 23 de enero, de la Dirección General de 
Atención al Mayor y a la Dependencia, por 
la que se fija, para el año 2020, el importe 
mensual que deben aportar los ocupantes 
de plazas financiadas parcialmente por la 
Comunidad de Madrid en residencias para 
mayores (BOCM de 14.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Plan estratégico subvenciones. Orden 
304/2020, de 5 de febrero, del Consejero de 
Educación y Juventud, por la que se aprueba 
el Plan Estratégico de la Dirección General de 
Juventud para la concesión de subvenciones 
durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 
(BOCM de 19.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Plan es-
tratégico subvenciones. Orden 113/2020, de 5 
de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 
2020 de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comuni-
dad de Madrid (BOCM de 21.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Crédito presupuestario 
subvenciones. Orden de 30 de diciembre de 
2019, del Consejero de Economía, Empleo 
y Competitividad, por la que se declara el 
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importe de los créditos presupuestarios 
disponibles para la concesión directa, durante 
el año 2020, de subvenciones del Programa 
de Incentivos a la Contratación de Jóvenes 
Inscritos en el Fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM de 24.02.2020)

 -  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Módulos convenios colaboración. Orden 
342/2020, de 12 de febrero, del Consejero 
de Educación y Juventud, por la que se esta-
blecen los módulos de financiación aplicables 
a los convenios de colaboración en materia 
de Educación Infantil suscritos entre la 
Comunidad de Madrid y Entidades Locales e 
Instituciones Públicas para el funcionamiento 
de Escuelas Infantiles, Casas de Niños, Sedes 
de Equipos de Atención Temprana y Sedes 
de Direcciones de Zonas de Casas de Niños 
y a los contratos para el funcionamiento de 
los centros correspondientes al curso escolar 
2020-2021 (BOCM de 25.02.2020)

 -  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Créditos concesión ayudas. 
Orden de 7 de febrero de 2020, del Consejero 
de Economía, Empleo y Competitividad, por 
la que se declara el importe de los créditos 
presupuestarios disponibles para la concesión 
directa en el año 2020, de ayudas para el 
fomento de la responsabilidad social y la 
conciliación laboral (BOCM de 27.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Extracto convocatoria 
subvenciones. Extracto de la Orden de 20 
de diciembre de 2019, de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad, de tra-
mitación anticipada, por la que se convocan 
para el año 2020 subvenciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo para el fomento 
de la integración laboral de personas en ries-
go o situación de exclusión social mediante 
itinerarios de inserción, en colaboración con 
empresas de inserción y entidades sin ánimo 
de lucro (BOCM de 27.02.2020)

 -  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Crédito presupuestario 
subvenciones. Orden de 29 de octubre de 
2019, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, de tramitación anticipada, 
por la que se declara el importe del crédito 
presupuestario disponible, para la concesión 
directa de subvenciones, para la adaptación 
de puestos de trabajo, dotación de equipos de 
protección personal o para eliminar barreras u 

obstáculos que impidan o dificulten el trabajo 
de las personas con discapacidad, en las 
empresas del mercado ordinario de trabajo, en 
el año 2020 (BOCM de 28.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Crédito presupuestario 
subvenciones. Orden de 5 de diciembre de 
2019, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para la 
concesión directa, durante el año 2020, de 
subvenciones destinadas al fomento del empleo 
de las personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo (BOCM de 28.02.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Crédito presupuestario 
subvenciones. Orden de 5 de diciembre de 
2019, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, de tramitación anticipada, 
por la que se declara el importe del crédito 
presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2020, de subvenciones 
destinadas al fomento de la contratación esta-
ble de mujeres víctimas de violencia de género, 
personas víctimas del terrorismo y personas 
en riesgo de exclusión social en el mercado 
ordinario de trabajo (BOCM de 28.02.2020)

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

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 316/2019, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueban 
las normas especiales reguladoras de la 
concesión directa de una subvención desti-
nada a…, para la prestación de servicios y 
programas en materia de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género en base al 
Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, 
de medidas urgentes para el desarrollo del 
pacto de estado contra la violencia de género 
(BORM de 09.01.2020)

 - Consejería de Presidencia y Hacienda. 
Resolución de 27 de diciembre de 2019 
de la Secretaría General de la Consejería 
de Presidencia y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia, del convenio de 
colaboración, entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y la Federación de 
Asociaciones Murcianas de Personas con 
Discapacidad Física y/u Orgánica (FAMDIF/
COCEMFE-MURCIA) (BORM de 10.01.2020)

 - Resolución del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, de fecha 28 de noviembre 
de 2019, por la que se publica la ampliación 
del presupuesto inicial autorizado en la 
Resolución de 2 de mayo de 2019 del Servicio 
Murciano de Salud, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones destinadas 
a la financiación de la contratación y otras 
medidas de inserción laboral de personas con 
enfermedad mental y/o drogodependencia en 
proceso de recuperación y a la obtención de 
entidad colaboradora (BORM de 20.01.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Resolución de 9 de enero 
de 2020 de la Directora General de Mujer y 
Diversidad de Género por la que se convocan 
los “Premios 8 de marzo de la Región de 
Murcia” (BORM de 22.01.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia para la prestación del servicio de 
centro de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia 
(BORM de 22.01.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Alcantari-
lla para la atención de personas mayores en 
plazas residenciales (BORM de 22.01.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. Prórroga y adenda 
del convenio de colaboración suscrito el 23 
de octubre de 2017, entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Totana para la prestación, 
dentro de su ámbito territorial, del servicio de 
ayuda a domicilio para personas dependien-
tes (BORM de 28.01.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social. Prórroga y adenda del convenio 
de colaboración suscrito el 26 de junio de 2019, 
entre la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de Ac-
ción Social y el Ayuntamiento de Archena para 
la prestación, dentro de su ámbito territorial, 
del servicio de ayuda a domicilio para personas 
dependientes (BORM de 28.01.2020)
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 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Abarán para la prestación del servicio de 
centro de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia 
(BORM de 28.01.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Totana 
para la atención de personas mayores en 
plazas residenciales (BORM de 28.01.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Ceutí para la atención de personas 
mayores en plazas residenciales (BORM de 
28.01.2020)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social, y el Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de centro de 
atención temprana (BORM de 31.01.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 4/2020, 
de 30 de enero, por el que se regula la 
Composición, Organización y Régimen de 
Funcionamiento del Observatorio de Igualdad 
en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 05.02.2020)

 - Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. 
Condiciones generales de participación en la 
selección de proyectos del programa “Cam-
pos de Voluntariado Juvenil en la Región de 
Murcia para la Campaña de Verano 2020” 
(BORM de 07.02.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Blanca 
para la atención de personas mayores en 
plazas residenciales (BORM de 12.02.2020)

 - Consejería de Educación y Cultura. Resolución 
de 14 de febrero de 2020 de la Dirección 
General de Planificación Educativa y Recursos 
Humanos, por la que se dictan instrucciones 
para el proceso ordinario de escolarización de 
alumnos en escuelas infantiles de primer ciclo 
de Educación Infantil dependientes de la Con-
sejería de Educación y Cultura, para el curso 
escolar 2020/2021 (BORM de 20.02.2020)

 - RESOLUCIÓN 124/2020, de 5 de febrero, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza 
el gasto para 2020 del pago de cuotas a la 
Seguridad Social de las personas desemplea-
das que han capitalizado las prestaciones 
por desempleo. Identificación BDNS: 49374 
(BORM de 24.02.2020)

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

 - RESOLUCIÓN 192/2019, de 9 de diciembre, 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueba la convocatoria de Becas de 
Educación Especial y Ayudas para alumnado 
con Necesidades Específicas de Apoyo Educa-
tivo para el curso 2019/2020. Identificación 
BDNS: 487449 BON de 09.01.2020)

 - RESOLUCIÓN 269/2019, de 20 de diciembre, de 
la Directora General de Recursos Educativos, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes a entidades locales (municipios y concejos) de 
Navarra para la realización de obras en centros 
de educación infantil de 0 a 3 años. Identificación 
BDNS: 490634 (BON de 16.01.2020)

 - RESOLUCIÓN 3965E/2019, de 20 de 
diciembre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que 
se autoriza un incremento de gasto de la 
convocatoria de la subvención “Subvenciones 
a empresas por contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores de 
30 años (BON de 20.01.2020)

 - DECRETO FORAL 340/2019, de 27 de 
diciembre, por el que se modifica el Decreto 
Foral 94/2016, de 26 de octubre, por el que 
se regula el régimen de calificación, registro y 
ayudas de las Empresas de Inserción Sociola-
boral de Navarra (BON de 21.01.2020)

 - RESOLUCIÓN 233/2019, de 27 de diciembre, 
del Director General de Educación, por la que se 
convoca el procedimiento para solicitar el acceso 

o salida de los centros de Educación Infantil y 
Primaria situados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra de los programas 
de aprendizaje en lenguas extranjeras para el 
curso 2020-2021 (BON de 21.01.2020)

 - RESOLUCIÓN 1E/2020, de 7 de enero, del 
Director General de Presidencia y Gobierno 
Abierto, por la que se aprueba la convoca-
toria de la “Subvención a Entidades Locales, 
Grupos de Acción Local, ONG de Cooperación 
al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos durante 2020 dirigidos a fomentar 
y promover la participación ciudadana en la 
Comunidad Foral de Navarra”. Identificación 
BDNS: 491460 (BON de 27.01.2020) 

 - RESOLUCIÓN 4146E/2019, de 30 de 
diciembre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se autoriza el gasto para subvenciones 
del coste salarial de los puestos de trabajo 
ocupados por personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo para 2019 
(BON de 28.01.2020) 

 - ORDEN FORAL 2/2020, de 20 de enero, del 
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por la que se modifica la 
Orden Foral 178/2019, de 8 de noviembre, 
por la que se convoca el premio BERDINNA 
2020 a la igualdad entre hombres y mujeres 
y se establecen las bases para su concesión 
(BON de 30.01.2020) 

 - ORDEN FORAL 12/2020, de 13 de enero, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba el Plan de Inspección en materia 
de Servicios Sociales en Navarra, para el año 
2020 (BON de 03.02.2020) 

 - LEY FORAL 1/2020, de 23 de enero, de 
Cuentas Generales de Navarra de 2018 (BON 
de 06.02.2020)

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

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. DECRETO 202/2019, de 17 de 
diciembre, por el que se declara de interés 
social a la entidad Zabaltzen-Sartu Koop Elk 
de Trabajo Asociado e Iniciativa Social. (BOPV 
de 03.01.2020)
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 - LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 21 
de noviembre de 2019, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se homologa a Isobide, Asesores 
y Consultores, S.L., para la prestación de 
asistencia técnica en materia de igualdad de 
mujeres y hombres a empresas y entidades 
(BOPV de 13.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 20 de diciembre 
de 2019, de la Consejera de Empleo y 
Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
instancias normalizadas de las solicitudes 
de subvenciones y de calificación de centros 
especiales de empleo, previstas en el 
Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por 
el que se regulan los programas y servicios 
relacionados con la empleabilidad de las 
personas con discapacidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco 
de Centros Especiales de Empleo (BOPV de 
14.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 21 de enero de 
2020, de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se modifica la Orden por 
la que se convoca el programa «Juventud 
Vasca Cooperante» para el año 2020, y se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes 
(BOPV de 30.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 27 de diciembre 
de 2019, de la Consejera de Empleo y 
Políticas Sociales, por la que se procede al 
nombramiento de las personas que integran 
la Comisión Asesora para la prospección y 
detección de necesidades formativas (BOPV 
de 31.01.2020)

 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA 
Y AUTOGOBIERNO. RESOLUCIÓN 9/2020, de 
15 de enero, del Director de la Secretaría del 
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración suscrito entre 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer con la 
Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo 
y cofinanciación de la campaña interinsti-
tucional «Beldur Barik» de prevención de 
la violencia contra las mujeres (BOPV de 
04.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. RESOLUCIÓN 
10/2020, de 15 de enero, del Director de 

la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 
con el Parlamento, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración 
suscrito entre Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer con la Diputación Foral de Gipuzkoa 
para el desarrollo y cofinanciación de la 
campaña interinstitucional «Beldur Barik» de 
prevención de la violencia contra las mujeres 
(BOPV de 05.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 23 de enero de 
2020, de la Directora de Servicios Sociales, 
por la que se somete a trámite de informa-
ción pública el proyecto de Decreto por el que 
se regulan el régimen de concierto social y los 
convenios en el Sistema Vasco de Servicios 
Sociales (BOPV de 05.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA 
Y AUTOGOBIERNO. RESOLUCIÓN 18/2020, 
de 23 de enero, del Director de la Secretaría 
del Gobierno y de Relaciones con el Parla-
mento, por la que se dispone la publicación 
del Convenio específico para el año 2019 del 
Protocolo General de Colaboración suscrito el 
2 de junio de 1999 con el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad (Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas), en materia de drogodependencias 
(BOPV de 14.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 6 de febrero 
de 2020, de la Directora de Juventud, por 
la que se hace pública la composición de la 
Comisión de Selección del Programa Juventud 
Vasca Cooperante para el año 2020 (BOPV 
de 20.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 12 de febrero de 
2020, de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que efectúa para el año 
2020, la convocatoria prevista en el Decreto 
271/2012, de 4 de diciembre, por el que se 
regulan las subvenciones para el fomento de 
actividades del tercer sector en el ámbito de 
la intervención social en el País Vasco (BOPV 
de 27.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 19 de febrero de 2020, 
de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales 
por la que se modifica la Orden de 17 de di-
ciembre de 2019, de la Consejera de Empleo 
y Políticas Sociales, por la que se establecen, 
para el año 2020, las cuantías máximas para 

cada uno de los gastos específicos contem-
plados en las Ayudas de Emergencia Social, 
se señalan los criterios para la distribución de 
los créditos consignados para su cobertura 
y se fija el límite presupuestario que, para el 
año 2020, corresponde a cada uno de los 
Territorios Históricos y Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV 
de 27.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 17 de febrero 
de 2020, de la Directora de Juventud, por la 
que se hace pública la relación de proyectos 
admitidos para el programa «Auzolande-
giak» de campos de voluntariado juvenil 
de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en 2020 (BOPV de 
27.02.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 
2020, de la Directora de Servicios Sociales, por 
la que se hace pública la dotación asignada 
para la ayuda prevista en la Orden de 29 de 
octubre de 2014, del Consejero de Empleo 
y Políticas Sociales, por la que se establece 
el procedimiento de concesión y pago de la 
ayuda económica a las mujeres víctimas de 
violencia de género prevista en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género (BOPV de 27.02.2020)

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

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 21 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan siete becas para la 
realización de prácticas profesionales en 
centros dependientes de la dirección general 
con competencias en materia de diversidad 
funcional (DOCV de 02.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 23 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las ayudas para el desarrollo de programas 
que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres y/o el asociacionismo de mujeres, 
en la Comunitat Valenciana. [2019/12507] 
(DOCV de 02.01.2020)
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 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 21 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan siete becas para la 
realización de prácticas profesionales en centros 
dependientes de la dirección general con com-
petencias en materia de diversidad funcional. 
[2019/12502] (DOCV de 02.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 23 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las ayudas para el desarrollo de programas 
que fomenten la igualdad entre mujeres y 
hombres y/o el asociacionismo de mujeres, 
en la Comunitat Valenciana. [2019/12507] 
(DOCV de 02.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
por la que se convocan para el ejercicio 2020, 
las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la integración social 
de personas inmigrantes. [2019/12537] 
(DOCV de 03.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 26 de 
diciembre de 2019, de la vicepresidenta y 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se conceden y se da publicidad 
a las ayudas dirigidas a la realización de 
programas de interés general para atender 
a fines de carácter social con cargo al tramo 
autonómico de la asignación tributaria del 
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, para el ejercicio 2019. 
[2019/12551] (DOCV de 03.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
por la que se convocan para el ejercicio 2020, 
las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la mejora de las 
condiciones sociolaborales de las personas 
inmigrantes trabajadoras agrícolas de 
temporada y campaña. [2019/12552] (DOCV 
de 03.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 de 

diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de igualdad en la diversidad, para 
el ejercicio 2020. [2019/12553] (DOCV de 
03.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
por la que se convoca para el ejercicio 2020 
el Premio Literario de Narrativa de Mujeres. 
[2019/12554] (DOCV de 03.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a centros de día, programas de 
prevención, protección e inserción de niños, 
niñas y adolescentes en situación de riesgo 
o con medidas jurídicas de protección, para 
el ejercicio 2020 [2019/12556] (DOCV de 
03.01.2020) (Corrección de errores en DOCV 
de 20.01.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convoca para el año 2020 el 
Premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas. 
[2019/12581] (DOCV de 03.01.2020) 

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convoca para el ejercicio 
2020 las ayudas para la realización de 
estancias vacacionales para personas con 
diversidad funcional [2019/12583] (DOCV de 
03.01.2019) (Corrección de errores en DOCV 
de 08.01.2020)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 27 de diciembre 
de 2019, de la Dirección General de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para la realización 
de acciones formativas dirigidas prioritariamente 
a personas desempleadas y la formación con 
compromiso de contratación con cargo al 
ejercicio presupuestario 2020, en aplicación de 
la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por 

la que se desarrolla el Real decreto 694/2017, 
de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el sistema de formación profesional para 
el empleo en el ámbito laboral, en relación 
con la oferta formativa de las administraciones 
competentes y su financiación, y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas destinadas a su financiación. 
[2020/45] (DOCV de 14.01.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las subvenciones relativas a la concesión de 
plazas para estancias en balnearios de la 
Comunitat Valenciana (Programa Terma-
lismo Valenciano). [2020/169] (DOCV de 
15.01.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. ORDEN 1/2020, de 14 
de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
los premios Relatos, destinados a personas 
con enfermedades neurodegenerativas. 
[2020/327] (DOCV de 17.01.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan, para el ejercicio 
2020, las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la mejora 
de las condiciones de accesibilidad al medio 
físico. [2020/424] (DOCV de 22.01.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30 de 
diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2020, 
ayudas personales para la promoción de la 
autonomía personal y la atención especiali-
zada residencial de personas con diversidad 
funcional. [2020/464] (DOCV de 22.01.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 
de 2019, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las subvenciones destinadas a la contratación 
de personas desempleadas por corporaciones 
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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 (AVALEM EXPERIÈNCIA). [2020/386] 
(DOCV de 24.01.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 
de 2019, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por 
la que se convocan para el ejercicio 2020 las 
subvenciones destinadas a la contratación de 
personas desempleadas de al menos 30 años de 
edad, en colaboración con corporaciones locales 
de la Comunitat Valenciana, reguladas en la 
Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA). 
[2020/387] (DOCV de 24.01.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 30 
de diciembre de 2019, del director general 
de LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, por la que se convoca, para el 
ejercicio 2020, el Programa de fomento de 
la contratación temporal de personas con 
diversidad funcional severa en el ámbito terri-
torial de la Comunitat Valenciana. [2020/789] 
(DOCV de 31.01.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 30 
de diciembre de 2019, del director general 
de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan, para el 
ejercicio 202,0 las subvenciones destinadas 
al Programa de apoyo al mantenimiento del 
trabajo autónomo de mujeres, reguladas en 
la Orden 18/2017. [2020/790]  (DOCV de 
03.02.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. DECRETO 16/2020, de 31 
de enero, del Consell, de aprobación de las 
bases reguladoras y de concesión directa de 
subvenciones a la Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales de La Costera y Área 
13, y a la Asociación Protectora de Minusvá-
lidos Virgen de la Seo, para la mejora de la 
atención a personas con diversidad funcional. 
[2020/919] (DOCV de 04.02.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 27 de diciembre 

de 2019, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convocan las subvenciones 
públicas destinadas a la creación o el 
mantenimiento de las unidades de apoyo 
a la actividad profesional, como medida 
de fomento del empleo para la inserción 
de personas con diversidad funcional o 
discapacidad en centros especiales de 
Empleo, para el ejercicio 2020. [2020/833]  
(DOCV de 05.02.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 
de 2019, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convoca, para el ejercicio 2020, 
el Programa de fomento de la contratación 
en prácticas de personas jóvenes cualificadas 
(AVALEM JOVES), en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. [2020/980] 
(DOCV de 13.02.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 
de 2019, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convoca, para el ejercicio 2020, 
el Programa de fomento de la contratación 
indefinida de personas jóvenes cualificadas 
(AVALEM JOVES), en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. [2020/1001] 
(DOCV de 13.02.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 12 de 
febrero de 2020, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la cual se convocan, para el ejercicio 2020, 
las subvenciones para la financiación de pro-
yectos y actividades de promoción y fomento 
del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 
[2020/1378] (DOCV de 18.02.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre 
de 2019, del director general de LABORA 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se convoca, para el ejercicio 2020, 
el Programa de fomento de la contratación 
indefinida de determinados colectivos 
vulnerables en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 
10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA). 
[2020/1335] (DOCV de 18.02.2019)

 - LABORA Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación. RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 
2019, del director general de LABORA Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que 
se convoca, para el ejercicio 2020, el Programa 
de fomento de la conversión a indefinido de 
contratos temporales de determinados colec-
tivos vulnerables en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 
10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA). 
[2020/1336] (DOCV de 18.02.2019)

 - Presidencia de la Generalitat. RESOLUCIÓN 
de 6 de febrero de 2020, de la Presidencia de 
la Generalitat, por la que se convocan ayudas 
destinadas a municipios y entidades locales 
menores de la Comunitat Valenciana con po-
blación que no exceda de 50.000 habitantes, 
para financiar actuaciones que faciliten la 
mejora de la accesibilidad de las casas consis-
toriales y otros edificios municipales mediante 
la eliminación de barreras arquitectónicas. 
[2020/1532] (DOCV de 19.02.2019)

 - Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vi-
vienda y Arquitectura Bioclimática. Resolución 
de 20 de febrero de 2020, del director general 
de Emergencia Habitacional, Función Social 
de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y 
Segregación Urbana, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2020, las ayudas del Programa 
de ayudas al alquiler de vivienda y del 
Programa de ayudas al alquiler para jóvenes. 
[2020/1674] (DOCV de 25.02.2019)

 - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2020, de la 
Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, por la que 
se promueve en la Comunitat Valenciana un 
procedimiento de evaluación y acreditación de 
determinadas unidades de competencia pro-
fesional, adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación, en 
la familia profesional de Servicios Sociocultura-
les y a la Comunidad, para las cualificaciones 
profesionales siguientes: SSC320_2 Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales, y SSC089_2 Atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio. 
[2020/1349] (DOCV de 27.02.2019)

Boletín Oficial de la Ciudad de 
Ceuta (BOCCE) 
http://www.ceuta.es/ceuta/
documentos/secciones/bocces 
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 - PROCESA.-Convocatoria del proceso de 
selección de los destinatarios finales de los 
Talleres Profesionales, programas mixtos de 
empleo y formación, destinado a promover y 
facilitar la inserción en el mercado de trabajo 
de las personas jóvenes identificadas como 
beneficiarios del S.N.G.J. P.O. Empleo Juvenil 
2014-2020 (BOCCE de 14.01.2020)

 - EMVICESA. Bases para la selección de adju-
dicatarios de las viviendas disponibles en la 
promoción 45 VP Serrano Orive para jóvenes 
de 35 años, en régimen de arrendamiento 
(BOCCE de 31.01.2020)

 - Decreto de fecha 20 de febrero de 2020, 
por el que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de plazas de primer ciclo de 
Educación Infantil (0-3 años) para el curso 
2020/2021, en las Escuelas Infantiles y 
Guarderías dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta y en los Centros de 
Educación Infantil privados, contratados por 
la Consejería (BOCCE de 28.02.2020)

Boletin Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME)
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=ficha_

bome.jsp&dboidboletin=221569&c
odResi=1&language=es&codAdire
cto=15 

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SO-
CIALES. Notificación: Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de diciembre de 2019, 
relativo a la aprobación Addenda de modifi-
cación del convenio de colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación 
Emet Arcoiris Programa de Acogimiento y la 
Atención Residencial de Menores Socialmente 
Desfavorecidos a través de un centro de 
protección de menores con problemas de 
conducta (BOME de 21.01.2020)

http://www.boe.es/

 � Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican direc-
trices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de pro-
tección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y 
a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. 
(BOE nº 3, do 03.01.2020).

 � Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2019, por el que se 
modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes 
estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con 
discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante 
emergencias. (BOE nº 3, do 03.01.2020).

 � Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias y la Asociación Beatriz de Suabia, para el desarrollo 
del Programa de intervención frente a la violencia familiar (Encuentro) y del 
Programa de intervención para agresores de violencia de género (PRIA-MA) 
de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas 
alternativas. (BOE nº 8, do 09.01.2020).

 � Real Decreto 699/2019, de 29 de noviembre, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Termalismo y bienestar y se fijan los aspectos básicos 
del currículo. (BOE nº 9, do 10.01.2020).

 � Orden SCB/1311/2019, de 10 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca proceso selectivo para la designación de consejeros del 
Consejo Estatal de las Personas Mayores, en representación de confederaciones, 
federaciones y asociaciones de personas mayores. (BOE nº 10, do 11.01.2020).

 � Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los depar-
tamentos ministeriales. (BOE nº 11, do 13.01.2020).

 � Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalori-
zación y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema 
de Seguridad Social. (BOE nº 13, do 15.01.2020).

 � Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE nº 25, do 
29.01.2020).

 � Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con el 
centro de trabajo FEGADI, para la realización de prácticas formativas del 
alumnado del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física 
de San Fernando (Cádiz) bajo la dependencia orgánica y funcional de Im-
serso. (BOE nº 27, do 31.01.2020).

 � Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con la 
Fundación Francisco Luzón, para mejorar la atención social de las personas 
con esclerosis lateral amiotrófica y las personas cuidadoras. (BOE nº 27, do 
31.01.2020).

 � Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Servicios 
para las Familias y la Infancia, por la que se publica el Convenio con la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias, para favorecer la participación 
y el intercambio de experiencias entre la Administración General del Estado 
y los Servicios Sociales de atención primaria. (BOE nº 27, do 31.01.2020).

 � Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2020. (BOE nº 31, do 05.02.2020).

 � Resolución de 29 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se pu-
blica el Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto de la Mujer y 



 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El pilar europeo 
de derechos sociales: evaluación de las primeras medidas de aplicación y 
recomendaciones para el futuro» [Dictamen de iniciativa]  (DOUE C 14, do 
15.01.2020).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Aplicación 
del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular sobre 
la base de los valores de la UE» (Dictamen de iniciativa)  (DOUE C 14, do 
15.01.2020).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Desarrollar 
sinergias entre las distintas hojas de ruta de la economía circular» 
(Dictamen de iniciativa)  (DOUE C 14, do 15.01.2020).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Digitalización, 
IA y Equidad — Cómo fortalecer la UE en la carrera mundial de las 
futuras capacidades y educación, al tiempo que se garantiza la inclusión 
social»  (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia finlandesa)  
(DOUE C 14, do 15.01.2020).

 - Decisión del Consejo de Administración del Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías de 28 de junio de 2019 sobre las normas 
internas relativas a la limitación de determinados derechos de los 
interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el 
marco del funcionamiento del EMCDDA  (DOUE L 12, do 16.01.2020).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «No dejar a nadie 
atrás al aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030» (Dictamen de 
iniciativa)  (DOUE C 47, do 11.02.2020).

 - Reglamento Delegado (UE) 2020/258 de la Comisión de 16 de diciembre 
de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del 
Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y los títulos 
de las variables en el ámbito de la renta y las condiciones de vida ( 1 ) 
(DOUE L 54, do 26.02.2020).

 - Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del presupuesto general de 
la Unión Europea para el ejercicio 2020  (DOUE L 57, do 27.02.2020).

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

para la Igualdad de Oportunidades, para el establecimiento de un marco de 
cooperación y colaboración en la realización de políticas de igualdad. (BOE 
nº 32, do 06.02.2020).

 � Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real De-
creto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización 
y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de 
Seguridad Social. (BOE nº 36, do 11.02.2020).

 � Real Decreto 308/2020, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Progra-
ma anual 2020 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. (BOE nº 38, do 
13.02.2020).

 � Resolución de 24 de enero de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales, por la que se publica el Convenio con la Universidad de A Coruña, para 
la realización de prácticas académicas externas. (BOE nº 38, do 13.02.2020).

 � Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido 
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. (BOE nº 43, do 
19.02.2020).

 � Resolución 420/38027/2020, de 10 de febrero, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se publica el Convenio con la Fundación ONCE y el Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para la Coope-
ración e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. (BOE nº 43, do 
19.02.2020).

 � Resolución de 29 de enero de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con ..., para la realización de 
prácticas formativas del alumnado del Centro de Promoción de la Autono-
mía Personal de Bergondo. (BOE nº 44 e 45, do 20 e 21.02.2020).


