
Parte da información é tomada do Portal Xunta.gal, susceptible de reutilización.

© Xunta de Galicia. 2020. BdB. Boletín de 
Benestar, 2020

Edita: 
Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral 
de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas

https://libraria.xunta.gal/gl/bdb-boletin-de-benestar-boletin-informativo-de-
politica-social-no-25-marzo-abril-2020
Esta obra distribúese cunha licenza CC-Atribución.CompartirIgual 4.0
España de Creative Commons. Para ver unha copia de licenza, visite:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

Coordinación: Pepa Dabán Royo.
Maquetación: Antonio Lameiro Ces. 
ISSN: 2445-1932

•	 Alertas	bibliográficas.

•	 Institucións

•	 Redes	sociais:	blogs.

•	 Congresos,	xornadas	e	cursos.

•	 Catálogo	de	publicacións	na	web

•	 Diario	Oficial	de	Galicia

•	 Comunidades	Autónomas

•	 Boletín	Oficial	do	Estado

•	 Diario	Oficial	da	Unión	Europea

•	 Editorial

•	 Fabiola	García	asegura	que	Galicia	non	deixará	de	pelexar	contra	a	pandemia	
e	non	vai	dar	nin	unha	soa	vida	por	perdida

•	 Fabiola	García	agradece	ás	persoas	traballadoras	e	usuarias	das	residencias	da	
Xunta	de	Galicia	os	seus	esforzos	na	contención	da	pandemia

•	 A	Xunta	lanza	un	Servizo	de	axuda	no	fogar	extraordinario	para	responder	a	
situacións	de	emerxencia	durante	o	tempo	que	dure	a	alerta	sanitaria	causada	
polo	COVID-19

•	 A	Xunta	leva	un	menú	para	cada	día	da	semana	a	máis	de	1.670	fogares	
durante	a	emerxencia	sanitaria

•	 A	Xunta	adianta	preto	dunha	semana	a	data	de	pagamento	da	Risga	para	
aliviar	a	economía	doméstica	de	10.000	familias	galegas

•	 Fabiola	García	recoñece	o	esforzo	e	comprensión	das	nenas	e	nenos	e	dos	
profesionais	dos	centros	de	menores	durante	a	emerxencia	sanitaria

•	 O	blog	‘A	escola	infantil	na	casa’	posto	en	marcha	pola	Xunta	rexistra	máis	de	
33.000	visualizacións	na	súa	primeira	semana	de	funcionamento

•	 Política	Social	prorroga	a	vixencia	dos	títulos	de	familia	numerosa	e	dos	
certificados	das	monoparentais	ata	que	remate	o	estado	de	alarma

•	 A	Xunta	oferta	un	plan	de	formación	de	xuventude	e	voluntariado	durante	a	
emerxencia	sanitaria	do	COVID-19

•	 As	persoas	voluntarias	do	teléfono	social	da	Xunta	comezan	o	seu	labor	de	
apoio	e	acompañamento	a	aqueles	que	o	necesiten

•	 Días	internacionais.	

•	 Situación	de	COVID-19	en	España	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	(EPA)

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

boletíndebenestar
FAMILIA

ALERTAS

PUBLICACIÓNS

NORMATIVA

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

Boletín Informativo de Política Social,
 n.º 25 (marzo-abril, 2020)



Páxina 2

Boletín Informativo de Política Social

Actualidade

Santiago de Compostela, 3 
de abril de 2020.-A conselleira 
de Política Social, Fabiola García, 
asegurou que Galicia pelexará 
con todos os seus recursos e 
con todas as súas forzas para 
protexer e coidar a todas as ga-
legas e galegos, teñan a idade 
que teñan. Fíxoo durante a súa 
comparecencia no Parlamento 
autonómico para informar sobre 

que conviven moitas persoas e 
manteñen un contacto diario e 
directo cos seus coidadores polo 
que, ao igual que outros espazos, 
non son inmunes ante o virus.

Malia a todo, aseverou que 
as familias poden ter a segurida-
de de que a Xunta de Galicia non 
dubidará en tomar as medidas 
que sexan necesarias para garan-
tir a calidade asistencial en todos 

as medidas que adoptou o seu 
departamento para facer fronte 
ao coronavirus.

Fabiola García sinalou que, 
ante a dor que provoca esta 
pandemia, as institucións deben 
afrontar a situación desde o rea-
lismo e a responsabilidade. Así, 
puntualizou que as residencias 
de maiores e de persoas con 
discapacidade son un lugar no 

os centros residenciais e para iso 
actuará con contundencia naque-
les casos nos que sexa preciso.

Plan social de continxencia

A conselleira de Política Social 
concretou as medidas impulsadas 
desde o seu departamento desde 
a declaración da emerxencia 
sanitaria. Así, expuxo que foi no 
primeiro Consello da Xunta, tras 

Editorial
 A dinámica social causada polo Covid-19 

afecta de maneira consistente todos os sectores da 
poboación e as consecuencias negativas a futuro, 
aínda que non son claras, son certeiras. 

Os pensadores adoptan posturas distintas 
ante o mundo que nos vai deixar esta pandemia. 
Posturas que van desde o optimismo encomiando 
o labor de institucións e a solidariedade da 
cidadanía cara a outras posturas que consideran 
que estas mostras de solidariedade son emocionais 
e fugaces e que non van cristalizar cara ao futuro.

O que non ten lugar a dúbidas é que a 
crueza desta crise vivida pola xente obrigará moi 
probablemente aos gobernos e institucións a 
tomar medidas drásticas e inevitables nun clima de 
incerteza. Haberá unha revalorización do Estado de 
benestar, unha redefinición do papel dos bancos 
centrais e cambios estruturais nos sistemas de saúde. 

En Galicia a pandemia, polo de agora, 
parece afectar en menor medida que noutras 
comunidades autónomas pero non por iso debe 
baixar a garda. Os servizos sociais das distintas 
institucións: autonómica, municipal, etc. están 

a se reestruturar e movéndose cara a posicións 
tendentes a favorecer a protección dos máis 
vulnerables. Trátase dun cambio estrutural, porque 
as súas causas tamén o son. 

Para cumprir con este requisito, as novas 
medidas deberán ser inclusivas, flexibles e 
inmediatas e é por iso que a Consellería de Política 
Social, consciente deste futuro incerto ao que nos 
enfrontamos, basea a súa estratexia no deseño e 
desenvolvemento dunhas políticas que teñen como 
punto de referencia a inclusión, a flexibilidade e a 
inmediatez dos acordos que vaia adoptando.

Fabiola García asegura que Galicia non deixará de pelexar contra a pandemia 
e non vai dar nin unha soa vida por perdida

 � O Goberno galego defende que actuou con prevención e con-
tundencia desde a declaración de emerxencia sanitaria e o 
seguira facendo naqueles casos que sexa necesario

 � Suspendeu a actividade nos centros de día, sociocomunita-
rios e ocupacionais; a actividade en todas as escolas infantís; 
e todas as visitas en residencias agás casos extraordinarios 
debidamente xustificados

 � Trasladou a tutela de todas as residencias de Galicia ás áreas 
sanitarias e creou centros integrados para ofrecer unha me-
llor atención sociosanitaria ás persoas usuarias

 � Interveu dúas residencias privadas ante o elevado número de 
casos rexistrados para garantir a súa calidade asistencial.

 � Repartiu 530.000 mascarillas, 12.000 botes de xel hidroalco-
hólico, 354.000 guantes, 2000 gafas e pantallas protectoras e 
65.000 batas, mandís, gorros e calzas

 � Aprobou un Plan social de continxencia cun teléfono social á 
disposición das persoas que precisen apoio; un seguimento 
telefónico dos usuarios de centro de día e ocupacionais; a re-
partición de comida a domicilio; e un correo electrónico para 
detección rápida de situacións de risco

 � O Plan complementouse cunha axuda económica para as ne-
nas e nenos beneficiarios dunha bolsa de comedor das esco-
las infantís, aprobouse un Servizo de axuda no fogar (SAF) 
extraordinario; suspendéronse as cotas das escolas infantís, 
centros de día e ocupacionais; e aprobouse a maior orde de 
entidades sociais da historia

A conselleira de Política Social compareceu na Cámara galega para informar sobre as medidas 
que adoptou o seu departamento para facer fronte ao coronavirus 
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a declaración da emerxencia sa-
nitaria, cando se aprobou un Plan 
social de continxencia dotado de 
medidas para atender as persoas 
e os fogares máis vulnerables.

Unha delas é o teléfono social 
que está á disposición das persoas 
que teñan dúbidas básicas, que 
necesiten acompañamento ou 
atención psicolóxica. En segundo 
lugar, realizouse un seguimento 
telefónico aos 14.400 usuarios de 
centros de día e ocupacionais e a 
repartición de comida a domicilio. 
E, por último, un correo electró-
nico para a detección rápida de 
situación de risco, atencionsocia-
lemerxencia@xunta.gal, e para 
resolvelas da man cos servizos 
sociais de base.

Este plan de continxencia foi 
reforzado a semana pasada con 
outras medidas. Conxuntamente 
coa Consellería de Educación, 
aprobouse unha axuda econó-
mica para os nenos con bolsa de 
comedor da súa escola infantil, 
colexio ou instituto. Así mesmo, o 
Consello da Xunta  vén de apro-
bar un Servizo de axuda no fogar 
(SAF) extraordinario, dotado de 
6M€; a exención das cotas das 
escolas infantís, centros de día 
e ocupacionais para a metade 
do mes de marzo e do mes de 
abril; e a maior orde de axudas ás 
entidades sociais da historia de 
Galicia, de 18,3M€.

Prevención e contundencia

Fabiola García subliñou que 
ante unha situación inédita como 
esta, o Goberno galego actuou 
con prevención e contundencia. 
Así, o pasado 13 de marzo, can-
do en Galicia había cero casos de 
coronavirus nas residencias de 
maiores, a Xunta publicou o pri-
meiro protocolo con instrucións 
a seguir en todos os centros de 
servizos sociais.

Neste documento recollíase 
a suspensión das actividades de 
todos os centros sociocomunita-
rios, ocupacionais e centros de 
día; a suspensión das actividades 
en todas as escolas infantís de 
Galicia; a limitación de visitas a 

todos os centros residenciais para 
as persoas de idade avanzada ou 
con algún tipo de patoloxía; e a 
dotación aos profesionais das 
residencias e do Servizo de axu-
da no fogar (SAF) de instrucións 
claras e precisas sobre como mi-
nimizar o risco de contaxio.

Coa declaración do Estado 
de Alarma, a Xunta endureceu 
as medidas e elaborou e difundiu 
unha ampliación do protocolo na 
que se incluía a supresión total 
das visitas ás residencias, agás 
en casos extraordinarios e debi-
damente xustificados. Así mesmo, 
cando unha semana despois o 
Goberno de España publicou no 
Boletín Oficial do Estado (BOE) o 
seu propio protocolo, tamén foi 
trasladado aos centros residen-
ciais da Comunidade.

Tutela e intervención de 
residencias

Seguindo esta prevención 
e contundencia, a conselleira 
sinalou que a Xunta aprobou o 
martes 24 de marzo a tutela, por 
parte da autoridade sanitaria, de 
todas as residencias de Galicia, 
tanto públicas como privadas. 
Ademais, puxéronse en marcha 
dúas residencias integradas, 
nas que ofrecer unha atención 
sociosanitaria ás persoas que se 
contaxiaron de coronavirus nas 
súas residencias.

Deste xeito, e grazas á cola-
boración dos profesionais sanita-
rios e de moitos traballadores e 
traballadoras dos centros de día, 
puxéronse en marcha desde cero 
dúas residencias integradas: a 
dos Milagros, en Baños de Mol-
gas e a de Porta do Camiño, en 
Santiago de Compostela. Unha 
decisión pioneira que foi replica-
da noutras comunidades como o 
País Vasco, a Comunidade Valen-
ciana ou Cantabria.

Así mesmo, naqueles casos 
nos que o elevado número de 
casos fixo inviable o traslado das 
persoas contaxiadas, como foi o 
caso da residencia Barreiro, en 
Vigo, e a residencia de Cangas, 
a Xunta decidiu intervir estes 

centros en canto tivo o resultado 
das probas para garantir a  súa 
calidade asistencial.

Subministración de material

A conselleira tamén trasla-
dou a preocupación constante 
dos profesionais das residencias 
pola subministración de equipos 
de protección. Unha situación 
agravada, sinalou, polos conti-
nuos cambios de opinión do Go-
berno central, que nun primeiro 
momento asumiu a subministra-
ción centralizada para finalmente 
trasladar a responsabilidade ás 
comunidades autónomas.

De igual xeito, lamentou que 
a Vicepresidencia de Dereitos So-
ciais do Goberno central prome-
tera nunha comunicación a todas 
as comunidades autónomas a 
actuación do Exército nas resi-
dencias, para aclarar días despois 
que tan só realizarían labores de 
desinfección.

Así as cousas, Fabiola García 
concretou que, gracias ao esforzo 
da Xunta de Galicia e da socie-
dade civil galega, repartíronse 
530.000 mascarillas, 12.000 
botes de xel hidroalcohólico, 

354.000 guantes, 2.000 gafas e 
pantallas protectoras e 65.000 
batas, mandís, gorros e calzas 
para completar os equipos de 
protección.

Agradecemento aos 
profesionais

Durante a súa comparecen-
cia, a conselleira agradeceu a 
vocación e dedicación que veñen 
demostrando os profesionais que 
traballan en centros de toda Ga-
licia porque tse teñen convertido, 
asegura, nun dos símbolos da 
loita contra esta pandemia. Así 
mesmo, asegurou que ten com-
probado a calidade dos coidados 
que reciben as persoas maiores 
nestes centros nos que se crea un 
ambiente familiar.

Por ese motivo, amosou a 
súa preocupación polo intento 
dalgúns sectores, sinalou, que 
tratan de utilizar esta pandemia 
para emprender unha causa xeral 
contra as residencias de maiores 
de Galicia. Neste sentido, criticou 
que se pretenda empregar esta 
situación para emprender ba-
tallas ideolóxicas que pouco ou 
nada importan aos galegos.

Documentos	relacionados:

 � A Xunta intervén os centros de maiores DomusVi Barreiro e 
DomusVi Cangas para convertelos en residencias integradas 

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48159/
xunta-interven-centros-maiores-domusvi-barreiro-domusvi-
cangas-para-convertelos

 � Galicia habilita dúas residencias integradas para a atención 
das persoas maiores usuarias deste servizo que dean 
positivo por coronavirus e precisen máis asistencia sanitaria

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48100/
galicia-habilita-duas-residencias-integradas-para-atencion-
das-persoas-maiores

 � A Xunta intervén a residencia de Nuestra Señora de Fátima do 
Barco de Valdeorras para convertela en residencia integrada

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48323/
xunta-interven-residencia-nuestra-senora-fatima-barco-
valdeorras-para-convertela
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Santiago de Compostela, 
21 de abril de 2020.- A conse-
lleira de Política Social, Fabiola 
García, agradeceu o esforzo e o 
compromiso de todas as persoas 
traballadoras e usuarias das resi-
dencias de maiores e discapaci-
dade na contención da pandemia 
do coronavirus. Fíxoo esta mañá 
durante unha xuntanza que man-
tivo por videoconferencia coas 
direccións de todos os centros 
xestionados pola Xunta de Galicia.

A conselleira incidiu en que 
ese agradecemento debe facerse 
extensible a todas as categorías 
profesionais que desempeñan 
os seus servizos nas residencias 
de maiores e que, nas últimas 
semanas, fixérono fronte a unha 
pandemia na que “non existe o 
risco cero” e contra a que, de mo-
mento, non hai vacina. Nunhas 
condicións moi difíciles, sacáron-
se tempo e enerxías para trans-
mitir tranquilidade ás familias dos 
residentes e a toda a sociedade, 
a través de videochamadas cos 

de España e que a maioría das 
comunidades gracias á vocación 
e entrega dos cadros de persoal 
destas residencias. Con todo, 
animounos a non baixar a garda 
fronte á doenza e a seguir perse-
verando no coidado e na segu-
ridade de todos os residentes e 
todos os traballadores.

Todas as direccións das resi-
dencias tiveron tamén a oportu-
nidade de trasladar á conselleira 
e ao equipo da Consellería as 
experiencias de cada un dos cen-
tros na loita contra o coronavirus 
e de transmitir as súas impresións 
e consellos de cara ao futuro.

usuarios e gravando vídeos de 
ánimo.

Fabiola García salientou que 
Galicia resistiu estas semanas en 
mellores condicións que a media 

 � Salientou que Galicia resistiu en mellores condicións que a 

media de España e que a maioría de comunidades

Fabiola	García	agradece	ás	persoas	traballadoras	e	usuarias	das	
residencias	da	Xunta	de	Galicia	os	seus	esforzos	na	contención	da	

pandemia

A conselleira de Política Social mantivo unha reunión por videoconferencia coas direccións dos centros de maiores públicos da comunidade

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/maiores-e-dependencia
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Santiago de Compostela, 
11 de abril de 2020.- A Xunta 
de Galicia reforzará o Servizo de 
axuda no fogar (SAF) para a aten-
ción a persoas con necesidades 
asistenciais coa asignación de 
500.000 novas horas de coidado 
a domicilio ao mes. O Goberno 
galego asume o importe que 
pagaba habitualmente o usuario 
deste servizo, polo que non suporá 
ningún gasto para este.

Esta medida supón un inves-
timento de 6 millóns de euros ao 
mes e estenderase durante o tempo 
que dure a situación de emerxencia 
sanitaria e de estado de alarma. 
O obxectivo é proporcionar unha 
atención profesional a todas aque-
las persoas que non eran usuarias 
do Servizo de axuda no fogar, pero 
poidan precisar a atención nesta 
situación excepcional.

Neste sentido, priorizaranse 
os casos máis urxentes detectados 
polo Programa de asignación de 
recursos, así como as persoas 
usuarias de centro de día, servizo 
que desde a declaración de emer-
xencia sanitaria permanece pe-
chado. Así mesmo, tamén se terán 
en conta aquelas persoas cunha 

e que nestes momentos están nas 
súas casas debido á suspensión 
da actividade nestes centros. Ade-
mais, ás persoas que o necesitan 
repárteselle 900 menús semanais 
nos seus domicilios.

A segunda medida foi a en-
trada en servizo do teléfono social 
(900 400 800) para complemen-
tar o que xa existe para resolver 
as dúbidas relacionadas co coro-
navirus. Neste teléfono aténdese 
a persoas con dúbidas básicas da 
vida cotiá nesta situación, persoas 
que necesiten conversa ou acom-
pañamento, persoas que precisen 
atención psicolóxica especializada 
e persoas que estean nunha situa-
ción de necesidade ou especial 
vulnerabilidade. Desde a súa posta 
en marcha este teléfono xa aten-
deu máis de 700 chamadas.

A terceira das medidas é a 
posta en marcha dun correo elec-
trónico para a detección rápida de 

situacións de risco, atencionsocia-
lemerxencia@xunta.gal, e para 
resolvelas da man cos servizos 
sociais de base. En cuarto lugar, 
conxuntamente coa Consellería 
de Educación, o Goberno galego 
aprobou unha axuda económica 
para as nenas e nenos que dis-
puñan dunha bolsa de comedor 
na súa escola infantil, colexio ou 
instituto, das que se beneficiarán 
máis de 51.000 fogares galegos.

Así mesmo, fíxose unha exen-
ción das cotas das escolas infantís, 
centros de día e ocupacionais con 
financiamento público (públicos, 
de iniciativa social e concertados) 
para a metade do mes de marzo, 
que serán compensados, e todo o 
mes de abril, que non se cobrarán. 
E por último, aprobouse a maior 
orde de axudas da historia de 
Galicia destinada ás entidades 
sociais de inclusión social, por un 
importe de 18,3 millóns de euros.

solicitude de dependencia rexis-
trada e pendente de ser valorada.

Estas novas horas de axuda 
no fogar poranse á disposición dos 
concellos para asignalas a aqueles 
casos que sexan considerados 
máis urxentes polo servizos sociais 
municipais. Na provincia da Coruña 
asignaranse 196.000 horas de 
servizo, na de Lugo 113.000, en 
Ourense 69.000 e en Pontevedra 
122.000.

A implantación deste SAF 
extraordinario é unha das me-
didas que forman parte do Plan 
social de continxencia aprobado 
polo Consello da Xunta para dar 
resposta ás consecuencias que ten 
a emerxencia sanitaria provocada 
polo coronavirus nos colectivos de 
poboación máis vulnerables, como 
é o caso das persoas dependentes.

Outras medidas do Plan

Dentro deste Plan inclúense 
outras medidas. A primeira con-
sistiu na posta en marcha, desde 
a semana pasada, dun sistema de 
seguimento telefónico diario para 
as 14.400 persoas maiores ou con 
discapacidade que son usuarias 
dun centro de día ou ocupacional 

 � Asígnanse 500.000 novas horas mensuais aos concellos para o 
coidado a domicilio das persoas con necesidades asistenciais

 � O Goberno galego asume o importe que pagaba habitualmente 
o usuario deste servizo, polo que non suporá ningún gasto 
para este

A	Xunta	lanza	un	Servizo	de	axuda	no	fogar	extraordinario	para	
responder	a	situacións	de	emerxencia	durante	o	tempo	que	dure	a	

alerta	sanitaria	causada	polo	COVID-19

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/servizos-sociais-comunitarios
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A	Xunta	leva	un	menú	para	cada	día	da	semana	a	máis	de	1.670	
fogares	durante	a	emerxencia	sanitaria

Santiago de Compostela, 
23 de abril de 2020.- A Xunta 
de Galicia está a levar un menú 
nutritivo e equilibrado para cada 
día da semana a máis de 1670 
fogares galegos durante a emer-
xencia sanitaria provocada pola 
pandemia de COVID-19. Faino 
a través do programa Xantar na 
casa, que se reforzou ao abeiro 
do Plan social de continxencia 
autonómico.

En circunstancias normais, 
o Xantar na casa destínase ás 
persoas maiores ou en risco de 
exclusión e préstase o servizo a 
través dun convenio entre a Xun-
ta e os concellos. Non obstante, 
tras a declaración da emerxencia 
sanitaria e coa suspensión das 
actividades dos centros de día 
e ocupacionais, a Consellería de 
Política Social puxo en marcha 
un Xantar na casa extraordinario 

electrónico atencionsocialemer-
xencia@xunta.gal.

O Xantar na casa tamén está 
á disposición das mulleres víti-
mas de violencia de xénero que 
precisan cubrir de modo urxente 
as súas necesidades de manu-
tención. Estes casos xestiónanse 
a través da Secretaría Xeral da 
Igualdade, dependente da Vice-
presidencia da Xunta.

O reforzo extraordinario des-
te programa beneficiou concellos 
como Vigo, onde se incrementou 
máis dun 50% o número de 
beneficiarios. Tamén se ampliou 
o servizo de Xantar na casa nos 
concellos de Outes, Porto do Son, 
San Sadurniño, Valdoviño, Lalín, 
A Rúa ou Barbadás e se puxo en 
marcha por primeira vez noutros 
municipios, como Cee, Val do 
Dubra, Alfoz ou Pereiro de Aguiar.

Plan social de continxencia

O Plan social de continxencia 
foi aprobado no primeiro Consello 
da Xunta tras a declaración da 
emerxencia sanitaria. Ademais 

para levar a comida a todas as 
persoas que o precisasen, es-
pecialmente ás que non contan 
cunha rede familiar de apoio.

Dentro dos 1.670 domicilios 
onde chega o Xantar na casa, 
máis de 250 corresponden a no-
vas incorporacións tras o reforzo 
extraordinario deste programa 
durante a pandemia, mentres 
que outras 1.420 xa eran bene-
ficiarios deste programa de xeito 
habitual.

Colaboración cos servizos 
sociais comunitarios

As solicitudes canalízanse a 
través dos servizos sociais comu-
nitarios. Cando detectan algunha 
necesidade urxente xurdida du-
rante o confinamento, trasládana 
á Xunta de Galicia, tanto directa-
mente como a través do teléfono 
social 900 400 800 ou do correo 

deste Xantar na casa extraordina-
rio, puxéronse en marcha outras 
sete medidas. Inclúese dentro des-
te Plan o teléfono social que está á 
disposición das persoas que teñan 
dúbidas básicas, que necesiten 
acompañamento ou atención psi-
colóxica; o seguimento telefónico 
aos 14.400 usuarios de centros 
de día e ocupacionais ou o correo 
electrónico para a detección rápi-
da de situacións de risco.

Tamén se reforzou coa axuda 
económica, posta en marcha 
conxuntamente coa Consellería 
de Educación, para os nenos con 
bolsa de comedor da súa escola 
infantil, colexio ou instituto; un 
Servizo de Axuda no Fogar (SAF) 
extraordinario cun investimento 
de 6 millóns de euros; a exención 
das cotas das prazas públicas en 
escolas infantís, centros de día 
e ocupacionais para a metade 
do mes de marzo e do mes de 
abril e a maior orde de axudas ás 
entidades sociais da historia de 
Galicia, de 18,3 millóns de euros. 

 � A medida forma parte do Plan social de continxencia posto en 
marcha polo Goberno galego

 � O reforzo extraordinario do Xantar na casa para máis de 250 
fogares súmase aos 1.420 que son beneficiarios habituais deste 
servizo

 � En concellos coma Vigo o número de beneficiarios incrementou-
se máis dun 50% e outros municipios introduciron este servizo 
por primeira vez

Documentos	relacionados:

 � Plan social de continxencia  
Consello do Goberno do día 20/03/2020.

https://www.presidente.gal/c/document_library/get_file?fol
derId=1417254&name=DLFE-36667.pdf

 �  Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

http://www.igualdadebenestar.org/

Teléfono social

900 400 800

http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_
web20&lg=gal
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A	Xunta	adianta	preto	dunha	semana	a	data	de	pagamento	da	Risga	
para	aliviar	a	economía	doméstica	de	10.000	familias	galegas

Santiago de Compostela, 
25 de abril de 2020.- A Xunta 
de Galicia adianta preto dunha 
semana o pagamento da Renda 
de inclusión social de Galicia (Ris-
ga) do mes de abril para aliviar 
a economía doméstica de 10.000 
familias galegas. Trátase dunha 
medida pioneira na nosa comu-
nidade para a que o Goberno 
galego destinará un investimento 
de 4,5 millóns de euros.

O Consello da Xunta deu luz 
verde a esta medida e lanzouse a 
orde de pagamento. Deste xeito, 
en lugar de percibila nos últimos 
días do mes, os beneficiarios 
desta prestación xa comezarán a 
cobrala coa intención de minimi-
zar o impacto do coronavirus nos 
fogares máis vulnerables.

O importe medio da Risga é 
de 550 euros ao mes, logo de que 
se introduciran novidades o ano 
pasado. Con estas modificacións, 
engadiuse un tramo de inserción, 
para facilitar que a persoa per-
ceptora mellore a súa formación; 
e outro tramo de transición ao 
emprego, que permite compaxi-
nar Risga e salario durante seis 
meses e garantir así unha tran-
sición suave ao mercado laboral.

O Goberno galego tamén 
procedeu á exención das cotas 
das escolas infantís, centros de 
día e ocupacionais con finan-
ciamento público e publicouse a 
maior orde de axudas da historia 
de Galicia destinada ás entidades 
de inclusión social, por un impor-
te de 18,3 millóns de euros.

Plan social de continxencia

Esta iniciativa forma parte do 
Plan social de continxencia no que 
tamén se atopan medidas como o 
teléfono social (900 400 800), que 
está á disposición das persoas que 
teñan dúbidas básicas, que necesi-
ten acompañamento ou atención 
psicolóxica e que atendeu desde 
a súa posta en marcha máis de 
2000 chamadas.

En segundo lugar, o segui-
mento telefónico aos 14.400 
usuarios de centros de día e 
ocupacionais e, para os fogares 
que o necesitan, a repartición 
de comida a domicilio, que xa 
chega a 250 familias máis. Un 
correo electrónico para a detec-
ción rápida de situacións de risco 
(atencionsocialemerxencia@
xunta.gal).

En cuarto lugar, unha axuda 
económica para os nenos que 
dispoñan dunha bolsa de come-
dor da súa escola infantil, colexio 
ou instituto, das que se benefi-
ciarán máis de 51.000 fogares 
galegos. Un Servizo de axuda no 
fogar (SAF) extraordinario para as 
persoas que necesiten coidados a 
domicilio, por un importe de 6 
millóns de euros.

E por último, a Xunta distri-
buíu preto de 400 dispositivos 
móbiles en residencias de maio-
res, persoas con discapacidade e 
centros de menores para facilitar-
lles aos residentes a comunica-
ción coas súas familias, a través 
de videoconferencia.

 � A medida forma parte do Plan social de continxencia posto en 
marcha polo Goberno galego

 � O Goberno galego destina neste mes de abril 4,5 millóns de euros 
ao pagamento desta prestación

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/inclusion-social/axudas-e-prestacions

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

 � A Xunta garante o pagamento e facilita a tramitación das 
axudas sociais para as persoas que máis o necesitan durante 
a emerxencia sanitaria

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48332/
xunta-garante-pago-facilita-tramitacion-das-axudas-sociais-
para-persoas-que-mais
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 Santiago de Compostela,  
27 de abril  de 2020.- A con-
selleira de Política Social, Fabiola 
García, recoñeceu o esforzo e 
comprensión das nenas e nenos 
e dos profesionais dos centros de 
menores de Galicia ante a emer-
xencia sanitaria. Fíxoo durante 
unha reunión por videoconferen-
cia coas direccións destas insta-
lacións xestionadas pola Xunta, 
na que tamén quixo coñecer a 
realidade e inquedanzas dos seus 
traballadores.

Fabiola García resaltou que, 
aínda que a comunicación con 
estes centros foi continua e inten-
sa desde o inicio da pandemia, 
esta reunión serviu para intere-
sarse por como están a xestionar 
estes centros o desconfinamento 
infantil iniciado onte, solicitado 
inicialmente pola Xunta de Gali-
cia, e que supuxo un alivio para 
as mozas e mozos. Neste sentido, 
quixo saber cales son as inque-
danzas e impresións sobre este 
novo período que se abre, para 
actuar dentro da competencia da 
Administración autonómica.

As direccións destes centros 
agradeceron que o Goberno 
galego cubrise as necesidades 
que foron presentando, como por 
exemplo reforzo de persoal, equi-
pamento tecnolóxico e probas 
diagnósticas nos casos nos que 
foi necesario. 

 � O Goberno galego mantivo un contacto constante cos res-
ponsables destes centros, achegou material tecnolóxico 
para os menores, reforzou o persoal e realizou probas diag-
nósticas nos casos que foi necesario

 � Interesouse polas súas impresións e inquedanzas sobre o 
novo período que se abre tras o desconfinamento infantil

Fabiola	García	recoñece	o	esforzo	e	comprensión	das	nenas	e	nenos	
e	dos	profesionais	dos	centros	de	menores	durante	a	emerxencia	

sanitaria

A conselleira de Política Social mantivo unha reunión por videoconferencia coas direccións dos centros de menores xestionados pola Xunta de Galicia

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia
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O	blog	‘A	escola	infantil	na	casa’	posto	en	marcha	pola	Xunta	
rexistra	máis	de	33.000	visualizacións	na	súa	primeira	semana	de	

funcionamento

Política	Social	prorroga	a	vixencia	dos	títulos	de	familia	numerosa	e	dos	
certificados	das	monoparentais	ata	que	remate	o	estado	de	alarma

Santiago de Compostela, 
14 de abril de 2020.- O blog A 
escola infantil na casa posto en 
marcha pola Xunta rexistrou máis 
de 33.000 visualizacións na súa 
primeira semana de funciona-
mento nos 90 vídeos publicados 
con actividades para as nenas e 
nenos de 0 a 3 anos.

Os máis de 1.500 profesio-
nais das 172 escolas infantís da 
Rede Autonómica están a des-
envolver un traballo importante 
para xerar material educativo que 
permita ás familias acompañar 
aos máis pequenos en xogos edu-
cativos que dean continuidade ás 
dinámicas que se levan a cabo 
dentro das escolas infantís.

Santiago de Compostela, 
9 de abril de 2020.- A Xunta 
prorroga a vixencia dos títulos de 
familia numerosa, os carnés fami-
liares e os certificados de familia 
monoparental expedidos en Gali-
cia ata a finalización das medidas 
extraordinarias do estado de alar-
ma. Deste xeito, e dado que todos 
os trámites administrativos están 
suspensos, as familias non terán 

destes títulos ou certificados 
están obrigados a solicitar a súa 
renovación.

Así mesmo, no caso das 
familias numerosas, a prórroga 
non será de aplicación no caso 

Dada a boa acollida do 
blog, que foi moi eloxiado por 
Unicef Galicia o mesmo día do 
seu lanzamento, todos os pro-
fesionais seguen traballando na 
elaboración de novos materiais 
que segan aportando novidades 
en canto aos contidos e permita 
manter ese fío condutor entre as 
escolas e as familias.

A estas actividades didác-
ticas teñen acceso todas as 
nenas e nenos de Galicia, non só 
aqueles matriculados nalgunha 
das escolas infantís autonómicas 
no enderezo electrónico: https://
www.escolasinfantisdegalicia.es/
aescolainfantilnacasa/.

que renovar os seus documentos.
En concreto, non será ne-

cesario que se renoven aqueles 
documentos que caduquen entre 
o 1 de xaneiro de 2020 e tres 
meses despois do levantamento 
das medidas derivadas da de-
claración do estado de alarma. 
Unha vez rematado este tempo 
e se reabran os servizos adminis-
trativos non esenciais, os titulares 

de que os fillos deixen de cumprir 
os requisitos para formar parte 
dunha familia numerosa, isto é, 
ser maior de 26 anos e non ter un 
grao de discapacidade igual ou 
superior ao 33 por cento.

 � Esta ferramenta permite que as nenas e nenos de 0 a 3 anos 
teñan material educativo que dea continuidade ás dinámicas das 
escolas infantís

 � Máis de 1.500 profesionais das 172 escolas infantís da Rede 
Autonómica están a xerar novos contidos

 � A iniciativa foi eloxiada por Unicef Galicia o mesmo día do seu 
lanzamento

 � Non será necesario que as familias renoven os seus documentos 

ata tres meses despois do levantamento das medidas

 � No caso das familias numerosas esta prórroga non será de apli-

cación no caso de que os fillos deixen de cumprir os requisitos

www.escolasinfantisdegalicia.es/aescolainfantilnacasa/

Documentos	relacionados:

 � A Xunta aboará os menús dos comedores escolares 
xestionados pola Administración ás familias con menos 
recursos mentres estean suspendidas as clases presenciais

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48131/
xunta-aboara-menus-dos-comedores-escolares-
xestionados-pola-administracion-familias

 � A Xunta pon en marcha o blog ‘A escola infantil na casa’ 
para achegar actividades aos máis pequenos durante o 
confinamento

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/48176/
xunta-pon-marcha-blog-escola-infantil-casa-para-achegar-
actividades-aos-mais

Documentos	relacionados:

 � Familias numerosas

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/familia-e-infancia/
familias-numerosas
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A	Xunta	aboará	os	menús	dos	comedores	escolares	xestionados	
pola	Administración	ás	familias	con	menos	recursos	mentres	estean	

suspendidas	as	clases	presenciais

Santiago de Compostela, 
27 de marzo de 2020.- O pre-
sidente do Goberno galego, Al-
berto Núñez Feijóo, resaltou tras 
o Consello da Xunta que a Admi-
nistración autonómica aboará os 
menús dos comedores escolares 
xestionados polo Goberno galego 
ás familias con menos recursos, 
mentres estean suspendidas as 
clases presenciais.

En total beneficiaranse preto 
de 51.000 alumnos, dos cales 
45.000 corresponden ao segundo 
ciclo de Educación infantil, Prima-
ria e ESO e uns 6.000 ao primeiro 
ciclo de Educación infantil, que 
vai dos 0 aos 3 anos.

No caso do alumnado do 
segundo ciclo de Educación in-
fantil en adiante, a axuda estará 
destinada aos 40.480 usuarios 

Reforzo dos recursos en liña 
durante a crise do coronavirus

No eido educativo, Feijóo 
referiuse tamén ás medidas que 
se porán en marcha para reforzar 
os recursos en liña durante a 
crise do coronavirus, entre as que 
destacou a posta á disposición 
de 1.000 familias, con menos 
recursos, dun ordenador e unha 
conexión á Rede, que será gra-
tuíta grazas á colaboración dos 
operadores R, Vodafone e Oran-
ge. Ademais contarán co Soporte 
Premium, que lles permitirá resol-
ver dúbidas e incidencias.

Esta medida será para alum-
nado de secundaria, bacharelato 
e Formación Profesional, que 
recibirán os equipos a través dos 
centros.

Así mesmo, porase á dis-
posición de máis de 33.000 
docentes do ensino galego unha 
plataforma de videoconferencia, 
coa que poderán interactuar co 
alumnado e familias, e, polo tan-
to, impartir clase en tempo real. 
E darase máxima visibilidade no 
Portal educativo a un espazo que 

que gozan de comedor gratuíto, 
que contarán cunha axuda de 
2,5 euros por día lectivo; e aos 
3.813 que o teñen semigratuíto 
(no caso dos que pagan un euro 
ao día), que recibirán unha axuda 
de 1,5 euros por cada día lectivo. 
Para levalo a cabo, unha vez que 
esta orde se publicou no DOG, as 
familias beneficiarias puideron 
presentar a solicitude ata o día 6 
de abril a través da sede electró-
nica da Xunta.

No caso das escolas infantís 
de 0 a 3 anos, a axuda económica 
irá destinada ás preto de 6.000 
familias que pagan mensualmen-
te 27 euros ao mes ou menos 
polo comedor da súa filla ou fillo, 
incluíndo aquelas que non pagan 
nada porque o teñen bonificado 
ao 100%.

reunirá as principais ferramentas 
tecnolóxicas á disposición da 
comunidade educativa para orga-
nizar o seu traballo.

Logo de resaltar que tamén 
se incluirán videotutoriais para 
explicar o uso das ferramentas, 
Feijóo aseverou que tamén se 
habilitará o acceso aos recursos 
dixitais editoriais de E-dixgal.

En relación á FP, porase á 
disposición materiais didácticos, 
procedente do banco de recursos 
elaborado polo propio profeso-
rado no marco de licencias de 
formación convocadas nos últi-
mos 8 anos -con material de 60 
ciclos diferentes e 140 módulos 
profesionais e 21.334 horas de 
formación curricular-. E tamén se 
porán en aberto todos os mate-
riais utilizados na modalidade 
de FP a distancia en Galicia, que 
inclúe 34 ciclos e 37.757 horas 
de formación curricular.

Cómpre lembrar que, entre 
profesores e alumnos, estes días 
son entre 75.000 e 80.000 os 
usuarios diarios das plataformas 
de contidos da Xunta

 � Feijóo salienta que serán preto de 51.000 os usuarios de comedor 

beneficiados por esta medida, 45.000 dos cales corresponden ao 

segundo ciclo de Educación infantil, Primaria e ESO e uns 6.000 a 

usuarios de escolas infantís de 0 a 3 anos

 � Destaca a posta á disposición de 1.000 familias, con menos recur-

sos, dun ordenador e unha conexión á Rede

http://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado
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A	Xunta	oferta	un	plan	de	formación	de	xuventude	e	voluntariado	
durante	a	emerxencia	sanitaria	do	COVID-19

Santiago de Compostela, 4 
de abril de 2020.- A Xunta im-
pulsa un plan de formación para 
a mocidade e as persoas volun-
tarias de Galicia coa finalidade 
de ofrecer opcións en materia de 
voluntariado e de educación non 
formal durante esta situación de 
emerxencia sanitaria provocada 
polo COVID-19.

O plan está conformado 
por 18 cursos en liña, cun total 
de 1250 prazas, orientados á 
formación básica en materia de 
voluntariado, así como á forma-
ción especializada e específica 
en lingua de signos, coidado 
ambiental (facendo especial 
fincapé no ámbito da reciclaxe 
na casa), novas tecnoloxías ou 

Cursos ofertados

Desta maneira, poñeranse en 
marcha un total de 11 cursos de 
formación dirixidos á xuventude: 
Fotografía dixital; Oratoria: for-
mación en comunicación; Xestión 
do estrés; Crea a túa páxina web; 
Influencers dixitais; Xestión do 
tempo para o estudo; Educación 
en valores no tempo libre; Orien-
tación vocacional; Escape Room 
educativo analóxico e dixital; 

voluntariado en situacións de 
emerxencia.

No ámbito da xuventude, as 
accións formativas centraranse 
no eido dixital, a comunicación, o 
tempo libre e técnicas de mellora 
emocional. Poderán inscribirse a 
estes cursos persoas mozas de 
entre 16 e 35 anos.

Os formularios de inscrición 
estarán dispoñibles na páxina 
web de Voluntariado a partir do 
vindeiro mércores 8 de abril. O 
prazo de inscrición permanecerá 
aberto ata o 13 de abril, salvo es-
gotamento de prazas. Se nalgún 
curso houbese prazas máis alá do 
13 de abril, a inscrición permane-
cería aberta ata dous días antes 
de que comece dito curso.

Obradoiro de gravación de vídeo 
e Futuro en igualdade.

Pola súa banda, os sete cursos 
que se desenvolverán no ámbito do 
voluntariado son: Acción voluntaria 
en situacións de emerxencia, Lingua 
de signos, Novas tecnoloxías como 
ferramentas para persoas volunta-
rias; Voluntariado e transformación 
social; Aprendizaxe reflexiva a tra-
vés da acción voluntaria; Curso bá-
sico de voluntariado; e Educación e 
voluntariado ambiental.

As	persoas	voluntarias	do	teléfono	social	da	Xunta	comezan	o	seu	
labor	de	apoio	e	acompañamento	a	aqueles	que	o	necesiten

Santiago de Compostela, 2 
de abril de 2020.- O teléfono so-
cial da Xunta de Galicia completa 
o seu servizo co inicio da activi-
dade de voluntariado a partir do 
3 de abril. Preto de 100 persoas 
ofrecéronse para realizar apoio e 
acompañamento telefónico aos 
cidadáns que o precisen durante 
este estado de alarma, maiorita-
riamente persoas maiores que se 
sintan soas e queiran conversa.

Cómpre recordar que o Go-
berno galego reforzou o actual 
teléfono do voluntariado (900 400 
800) cun servizo de axuda aos ci-
dadáns, no que se lle dá prioridade 
a aquelas chamadas que alerten 
de situacións de vulnerabilidade 
ou emerxencia social. Este teléfo-
no permitiu a creación dunha rede 
de voluntarios que centrará os 
seus esforzos no acompañamento 
telefónico.

aos cidadáns, no que se lle dá 
prioridade a aquelas chamadas 
que alerten de situacións de vul-
nerabilidade ou emerxencia social.

Deste xeito, ofrécese aseso-
ramento en diferentes eidos. O 
persoal que o atende responde a 
todo aquel que chama en horario 
de 8,00 a 20,00 horas os sete días 
da semana e resolve dúbidas bási-
cas relacionadas co COVID-19, tal 
e como vén facendo o teléfono do 
012, que é o que se debe utilizar 
de xeito preferente.

Así mesmo, serve para alertar 

Logo de recompilar os datos 
daquelas persoas que queren 
axudar como voluntarias, a partir 
do venres, día 3, comeza a súa 
actividade. Preto de 100 persoas 
realizarán acompañamento a tra-
vés do teléfono, tras ser derivada 
a chamada desde o call center, a 
todos aqueles que se sintan sós. 
O seu labor será darlle conversa 
e prestarlle apoio se así o nece-
sitan. Neste servizo colabora a 
Asociación Galega de Formación 
Permanente de Adultos (Ategal). 
O horario deste servizo a cargo 
das persoas voluntarias será de 
10,00 a 15,00 horas e de 16,00 a 
20,00 horas.

Máis servizos do teléfono 
social

Ademais da creación desta 
rede de voluntariado, o teléfono 
social conta cun servizo de axuda 

de posibles casos de especial vul-
nerabilidade e emerxencia social, 
sexan propios ou alleos. Este 
servizo de atención será reforzado 
con traballadoras sociais da Con-
sellería de Política Social, para dar 
unha resposta áxil e atinada en 
cada caso. Nesta iniciativa cola-
bora o Colexio Oficial de Traballo 
Social de Galicia.

Tamén están á disposición 
daqueles que necesiten apoio 
psicolóxico especializado e deri-
varáselles a un/unha profesional 
deste ámbito, se é necesario.

 � Preto dun centenar de inscritos realizarán asistencia telefónica a 
aqueles que se sintan sós, de xeito preferente a persoas maiores

Documentos	relacionados:

 � Portal de voluntariado.

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

 � Teléfono social.

900 400 800

Documentos	relacionados:

 � Portal de voluntariado.

http://xuventude.xunta.es/
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Xaneiro

4 de xaneiro

 - Día Mundial do Braille

24 de xaneiro

 - Día Internacional da Educación 

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1 de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

Humanos e da Dignidade das 
Vítimas

25 de marzo

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

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1 de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1 de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

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

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/widowsday/
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Situación	de	COVID-19	en	España	e	Galicia

 A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa 
que o número de casos activos a 30 de abril de coronavirus en Galicia 
ascende a 3.486, deles 820 son da área da Coruña, 241 da de Lugo, 707 
da de Ourense, 214 da de Pontevedra, 848 da área de Vigo, 498 da de 
Santiago, e 158 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 47 permanecen en UCI, 334 están en 
unidades de hospitalización e 3.105 no domicilio. O 30 de abril  en Galicia 
hai un total de 5.573 persoas curadas, rexistrándose 547 falecementos.

O número de PCR realizadas ata o 30 abril foi de 96.095.

O número de casos de coronavirus detectados en centros residen-
ciais de servizos sociais de Galicia supoñen o 3,1% do total das persoas 
residentes.

 Total Galicia 
Dentro do total, vinculados con centros 

residenciais 

Número de casos 3.486
762 (usuarios)

315 (profesionais)

Falecementos 547
128 (en residencias)

121 (en hospitais e residencias integradas)

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

A evolución dos casos de coronavirus detectados en Galicia, diaria e 
acumulados son as seguintes:
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Por comunidades autónomas a distribución de número de casos acu-
mulados, activos, falecidos y recuperados son os seguintes:

Casos Activos Falecidos (*) Recuperados

Andalucía 13.946 6.374 1.238 6.334

Aragón 6.103 2.972 749 2.382

Asturias 2.853 1.720 273 860

Islles Balears 1.970 532 193 1.245

Canarias 2.206 919 136 1.151

Cantabria 2.547 846 192 1.509

Castilla-La Mancha 20.516 12.403 2.498 5.615

Castilla y León 20.739 12.283 1.770 6.686

Catalunya 50.334 25.633 5.061 19.640

Valencia 12.209 3.886 1.245 7.078

Extremadura 3.630 1.219 451 1.960

Galicia 9.728 3.357 555 5.816

Madrid 66.438 21.062 8.222 37.154

Murcia 1.960 599 132 1.229

Navarra 6.337 3.694 458 2.185

País Vasco 15.969 3.277 1.312 11.380

La Rioja 5.226 2.673 333 2.220

Ceuta 151 9 4 138

Melilla 126 28 2 96

TOTAL 242.988 103.486 24.824 114.678

(*) Para Galicia inclúense falecidos en residencias

Comunidade de Madrid 

A Rioxa

Castela e León

Castela – A Mancha

Navarra 

Cataluña

País Vasco

Aragón

España

Estremadura

Cantabria

Principado de Asturias

Comunidade Valenciana

Galicia

Illas Baleares

Andalucía

Rexión de Murcia

Canarias

Ceuta

Melilla

997

1.650

855

1.020

969

656

723

463

517

340

438

279

244

360

171

166

131

102

178

146

123

105

104

87

70

66

59

57

53

42

33

27

25

21

17

15

9

6

5

2

Fontes:

	� https://covid19.isciii.es/

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

Nº de casos cada 100.000 habitantes Nº de falecementos cada 100.000 habitantes

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans-e-
programas/protocolo-conxunto-da-conselleria-de-politica-

social-e-da-conselleria-de

https://saladecomunicacion.sergas.gal/Paginas/
ListaxeNovas.aspx
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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 1º trimestre de 2020, expresados en miles de persoas, 
son os seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 971,2 524,2 464,1 60,1

Lugo 288,7 147,7 134,9 12,7

Ourense 269,9 128,9 112,0 16,9

Pontevedra 808,8 439,0 372,0 67,0

Galicia 2.338,6 1.239,8 1.083,0 156,8

España 39.520,1 22.994,2 19.681,3 3.313,0

Fonte: EPA 1º trimestre 2020 do INE
No primeiro trimestre de 2020, como consecuencia da declaración do estado de alarma (Reais Decretos 463/2020 e 
487/2020) motivado pola pandemia do COVID-19, o tamaño muestral das primeiras entrevistas de EPA nas semanas 11a 
13 foi inferior ao doutros trimestres, polo que os coeficientes de variación das estimacións máis
desagregadas poden ser superiores ao habitual. Recoméndase consultar astáboas de INEbase relativas a devanditos 
href=” https:// ine.es/ dynt3/ inebase/é/ index. htm?pai=979& capsel=1002”>coeficientes de variación.

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 3.107,2 836,7 44,35 21,21

Aragón 582,1 69,3 52,47 10,64

Asturias 387,6 65,1 43,63 14,37

Islles Balears 503,0 111,9 49,34 18,20

Canarias 930,2 215,3 48,54 18,79

Cantabria 239,2 29,8 48,34 11,09

Castilla-La Mancha 984,3 131,9 48,19 11,82

Castilla y León 800,9 177,1 47,39 18,11

Catalunya 3.451,2 411,6 54,62 10,66

Valencia 2.074,3 348,7 49,3 14,39

Extremadura 375,9 116,0 42,04 23,59

Galicia 1.083,0 156,8 46,31 12,65

Madrid 3.147,0 373,0 56,28 10,60

Murcia 604,8 119,2 49,3 16,46

Navarra 284,3 26,6 52,54 8,55

País Vasco 930,0 88,8 50,46 8,72

La Rioja 138,8 17,5 52,48 11,21

Ceuta 29,3 9,2 44,61 23,89

Melilla 28,3 8,5 44,83 23,09

TOTAL 19.681,3 3.313,0 49,8 14,41

(*) en miles de persoas

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

A Coruña 9,4 13,7 11,5

Lugo 6,9 10,5 8,6

Ourense 12,5 13,8 13,2

Pontevedra 14,1 16,6 15,3

Galicia 11,1 14,3 12,7

España 12,8 16,2 14,4

Fonte: EPA 1º trimestre 2020 do INE

Enquisa de poboación activa (EPA)

Navarra ; 8,55

País Vasco; 8,72

Madrid; 10,60

Aragón; 10,64

Catalunya; 10,66

Cantabria; 11,09

La Rioja; 11,21

Castilla-La Mancha; 11,82

Galicia; 12,65

Asturias ; 14,37

Valencia; 14,39

Murcia ; 16,46

Castilla y León; 18,11

Islles Balears; 18,20

Canarias; 18,79

Andalucía; 21,21

Melilla; 23,09

Extremadura; 23,59

Ceuta; 23,89

Total; 14,41

Taxa de paro por comunidades autónomas

0,0
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12,0

16,0

20,0

A Coruña
11,5

Lugo
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Ourense
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Pontevedra
15,3 España

14,4
Galicia
12,7
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Poboación parada

A poboación parada en Galicia, segundo a Enquisa de poboación activa 
do 1º trimestre de 2020 do INE, é de 156,8 miles de persoas, o que represen-
ta unha taxa do 12,65.

A evolución das taxas de paro (1º trimestre de cada ano e trimestre 
anterior a 1º trimestre de 2020) en Galicia e España por sexos é a seguinte:

Ambos sexos Homes Mulleres

Ano España Galicia España Galicia España Galicia

2010T1 19,84 15,39 19,80 14,52 19,90 16,42

2011T1 21,08 17,19 20,60 16,60 21,66 17,86

2012T1 24,19 20,10 23,96 19,85 24,46 20,39

2013T1 26,94 22,26 26,66 22,45 27,26 22,04

2014T1 25,93 23,20 25,37 23,66 26,57 22,70

2015T1 23,78 21,83 22,74 21,48 24,98 22,21

2016T1 21,00 18,24 19,45 17,60 22,78 18,94

2017T1 18,75 17,36 17,22 17,19 20,51 17,54

2018T1 16,74 15,08 15,18 14,25 18,54 15,97

2019T1 14,70 12,47 12,90 12,15 16,74 12,82

2019T4 13,78 11,74 12,23 10,30 15,55 13,29

2020T1 14,41 12,65 12,79 11,12 16,24 14,31

En miles de persoas

Evolución taxas de paro

Galicia-España

Poboación ocupada

A poboación ocupada en Galicia, segundo a Enquisa de poboación activa 
do 1º trimestre de 2020 do INE, é de 1.083 miles de persoas, o que represen-
ta unha taxa do 46,31.

A evolución das taxas de emprego (1º trimestre de cada ano e trimestre 
anterior a 1º trimestre de 2020) en Galicia e España por sexos é a seguinte:

Ambos sexos Homes Mulleres

Ano España Galicia España Galicia España Galicia

2010T1 48,17 45,70 54,55 52,18 42,01 39,75

2011T1 47,48 45,14 53,59 50,88 41,60 39,86

2012T1 45,72 44,06 50,94 48,98 40,72 39,52

2013T1 43,97 42,11 48,82 46,49 39,33 38,07

2014T1 44,05 41,41 48,86 45,05 39,47 38,07

2015T1 45,32 41,82 50,73 46,20 40,18 37,79

2016T1 46,84 43,43 52,55 47,64 41,42 39,56

2017T1 47,76 44,03 53,49 47,97 42,32 40,42

2018T1 48,67 44,98 54,53 49,09 43,12 41,20

2019T1 49,78 46,28 55,73 50,20 44,15 42,70

2019T4 50,64 46,89 56,38 51,65 45,21 42,54

2020T1 49,80 46,31 55,49 51,42 44,42 41,63

En miles de persoas

Evolución taxas de emprego

Galicia-España

Galicia
España
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Alertas bibliográficas

Publicacións	seriadas

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

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

Data de inicio: 2020

Periodicidade: Entre marzo e abril editáronse 21 números

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

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

Na actualidade o último número editado é o 21

•	 Desiderata
https://www.auxiliardebiblioteca.com/wp-content/uploads/2020/04/
Desiderata-14.pdf 

ISSN 2445-0650. DL SE 2061-2015

Director: Enrique Navas

Periodicidade: Trimestral

Data de inicio: 2016-

Edita: Grupo Formativo AUXILIAR DE BIBLIOTECA SLU

A Revista  Desiderata nace coa misión de informar dunha maneira 
próxima sobre Biblioteconomía a nivel nacional (sen deixar de lado 
o internacional), mediante un discurso despexado de tecnicismos e 
de abordaxes complicadas, coa finalidade de presentar o apaixonante 
e atractivo mundo das bibliotecas cunha linguaxe sinxela buscando 
a máxima difusión. O nome do proxecto non é froito do azar ou do 
capricho.  Desiderata é o plural da palabra latina << desideratum>> e 
significa <>, aplicándose ao procedemento polo que o lector expresa 
o desexo de que a súa biblioteca de referencia adquira un libro ou 
outro material que lle interesa. Neste sentido, este proxecto editorial 
retoma o devandito significado para ofrecer algo que o lector desexa 
cada vez máis en plena era da información: Accesibilidade e Usabili-
dade comunicativa.

Últimos números publicados:

 - Año III. Enero, febrero y marzo de 2020. Artículos seleccionados

 - La ONCE abre su biblioteca digital de más de 60.000 obras a todas las 
personas ciegas del mundo, págs. 20-21

 - Las personas mayores, protagonistas en las colecciones bibliotecarias / 
por Fco Javier García, págs. 66-71

 - Conociendo el mundo de la discapacidad intelectual a través de un club 
de lectura fácil / por Marisol Anguita, págs. 96-97

 -  Año III. Nº 14. Abril, mayo y junio de 2020. Artigos seleccionados

REPORTAJE

 - “¿Qué han hecho y están haciendo las bibliotecas y los bibliotecarios en 
tiempos de Coronavirus?” / Enrique Navas, pags. 1-20

 - La feminización de la profesión bibliotecaria / Beatriz Nistal, págs. 109-
114

MEMORIAS DE UNA BIBLIOTECARIA (III): 

 - “La Igualdad de Género y empoderamiento de la mujer según el ODS 5 
de la Agenda 2030 en bibliotecas” / Marta García, págs. 115-124

 - Bibliotecas sostenibles: Objetivos 2030 / A. Tomás Bustamante, págs. 
129-131

•	 Revista	Española	de	Discapacidad	(REDIS)
https://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/archive 

ISSN: 2340-5104. DOI: <https://doi.org/10.5569/2340-5104.05.01>  
NIPO: 689-15-006-1

Periodicidade: Semestral

Inicio: 2013-

Edita: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) e 
Fundación Eguía Careaga, Siis - Centro de Documentación y Estudios 
e Real Patronato de Discapacidad

Licenza CC de recoñecemento, non comercial e sen obra derivada (By-
nc-nd)

A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica 
de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investiga-
ción ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da 
discapacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista 
de acceso aberto, revisada por pares e dirixida a todas as persoas e 
entidades que traballan e investigan no campo da discapacidade. A 
súa periodicidade é semestral.

REDIS está coordinada e editada polo Centro Español de Documen-
tación sobre Discapacidade (CEDD) e promovida polo Real Padroado 
sobre Discapacidade e a Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Dis-
capacidade do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Último nº publicado: Vol. 7, nº 2 (Dec. 2019-Mayo, 2020)

Artigos:

 - Asistencia personal y discapacidad intelectual: un servicio para la inclu-
sión social / Juan María Prieto Lobato, Pablo de la Rosa Gimeno, José 
Luis Izquieta Etulain, pags. 7-27

 - Efectos de las actividades estructuradas en el patio sobre la conducta de-
safiante de jóvenes con discapacidad intelectual / David Simó Pinatella, 
Glòria Rodrigo Parral, Ruth Dolado Guivernau, págs. 29-41

 - Dificultades en el neurodesarrollo con repercusión en el ámbito educa-
tivo en menores con cardiopatías congénitas: revisión sistemática / Mª 
del Rosario Mendoza Carretero, Susana Ares Segura, Belén Sáenz Rico 
de Santiago, págs. 43-53
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 - Percepción de carga del cuidado en cuidadores informales de personas 
con enfermedad mental en Bogotá / Franci Camila Amezquita Torres, As-
trid Karime Moreno Cano, pág. 55-77

 - Capacidad jurídica y acceso a la justicia de las personas con discapacidad 
en Argentina / Juan Manuel Iglesias Frecha, págs. 79-101

 - Estado actual de investigación en parálisis cerebral y envejecimiento: 
revisión sistemática / Patricia Solís García, Sara Real Castelao, pags. 103-
122

 - Programa de apoyo para reducir la ansiedad en abuelos de niños con 
trastorno del espectro autista / María del Sol Fortea Sevilla, José Juan 
Castro Sánchez, María Olga Escandell Bermúdez, págs. 123-137

 - Análisis de los niveles de estrés en un grupo de maestros con alumnos 
diagnosticados con trastorno del espectro autista / Marta Díaz Moreno, 
Elvira Martínez Besteiro, p. 139-154

Tribuna

 - Síndrome de Down y envejecimiento: una nueva situación que afrontar 
/ María Muíño Filgueira, Sandra Peña Díaz, Alba Iglesias López, págs. 
157-164

 - Teatro para convivir: investigación-acción para el desarrollo de habilida-
des sociales en jóvenes costarricenses con trastorno del espectro autista / 
Linda María Madriz Bermúdez, Alicia Sandoval Poveda, Viviana González 
Rojas, Paloma Antón Ares, págs. 165-183

 - Estrategia para la accesibilidad académica a la educación superior uni-
versitaria de una persona con discapacidad. Estudio de un caso / María 
Andrea Guisen, págs. 185-200

 - El movimiento de vida independiente en España / Gonzalo José Carbo-
nell Aparici, págs. 201-214

Reseñas

 - Mujeres con discapacidad: sobre la discriminación y opresión interseccio-
nal. María Laura Serra (2017). Madrid: Dykinson / Isabel García Trigueros, 
págs. 217-219

Es reseña de:

 - Mujeres con discapacidad: sobre la discriminación y opresión interseccio-
nal / María Laura Serra, 2017. 

 - The biopolitics of disability. Neoliberalism, Ablenationalism, and Periphe-
ral EmbodimentDaviD T. MiTchelly Sharon l. SnyDer (2015)Ann Arbor: 
University of Michigan Press / Sergio Rubio Burgos

Es reseña de:

 - The biopolitics of disability. Neoliberalism, Ablenationalism, and Periphe-
ral Embodiment / David T. Mitchel, Sharon l. Snyder, 2015

•	 Servicios	Sociales	y	Política	Social
http://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/ 

ISSN Papel: 1130-7633

ISSN Digital: 2530-3090

Inicio: 1984

Periodicidad: Trimestral

Edita:  Consejo General del Trabajo Social,

ISSN: 1130-7633

Inicio: 1984

Periodicidad: Trimestral

Editores

Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social (http://
www.cgtrabajosocial.es/)

Licenza Creative Commons

A revista publícase ininterrompidamente dende 1984. Dende o núme-
ro 100 publícase de forma dixital. É unha revista plural, aberta, que 
recolle achegas de profesionais non só do traballo social, senón dou-
tras profesións que se complementan dentro do social. Consolídase 
como un instrumento de reflexión para a acción profesional e adáptase 
á realidade social en todas e cada unha das súas etapas, recollendo 
o sentir dos profesionais da intervención social. A revista ampliou as 
súas fronteiras recollendo as experiencias dos/as traballadores/as so-
ciais de todos os continentes sendo un obxectivo clave estreitar lazos 
con Latinoamérica. Estes case trinta anos serviron para consolidala 
como referente no mundo académico e profesional. É un espazo de 
unión cuxa misión segue sendo: “ser a voz das inquietudes do traballo 
social en España” e no mundo

Últimos núms. publicados:

 - Año 2019, Número 119. Dedicado a: Feminismo y Trabajo Social

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/525028 

Artículos

La cuarta ola: la globalización del feminismo / Rosa Cobo, páxs. 11-
20

Feminismo comunitario. Una propuesta teórica y política desde Abya 
Yala / Silvana Noemí Martínez, páxs. 21-33

Promotoras de igualdad de género: una profesión feminista en pri-
mera línea / Maribel Nebreda Roca, páxs. 35-45

Hacia la construcción de un Trabajo Social feminista. Razones y ex-
periencias desde la Universidad de La Laguna / Laura Aguilera Ávila, 
Mária Ferraz Dobarro, páxs. 47-62

El proceso de envejecimiento en personas con discapacidad intelec-
tual: necesidades específicas y propuestas de intervención / Patricia 
Solís García, María Ángeles Alcedo Rodríguez, Yolanda Fontanil Gó-
mez, Ignacio Pedrosa, Antonio León Aguado Díaz, páxs. 63-76

Conectad@s. Feminismo y realidad / Ainhoa Berasaluze Correa, Ma-
ribel Martín Estalayo, Ritxar Bacete, Concha Muñoz Jiménez; Raquel 
Millán Susinos (coord.), Manuel Gutiérrez Pascual (coord.), páxs. 
79-86

En portada: Entrevista a Emi Vicente, Presidenta del Consejo General 
del Trabajo Social / Oscar Cebolla Bueno, páxs. 87-95

 - Año 2019, Número 120. Dedicado a: Nuevas políticas sociales

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/536135 

Las políticas sociales y sus efectos “placebos”: retos para el Trabajo 
Social / María de las Olas Palma García, páxs. 11-22

Atención a la dependencia: ¿es posible atender las necesidades y 
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asegurar los derechos de todas las personas implicadas? / Rosa Mar-
tínez López, María Pazos Morán, Susana Roldán Ayuso, Mercedes 
Sastre García, páxs. 23-36

Apuntes sobre algunas aportaciones de los movimientos sociales del 
#15M para la contribución a un trabajo social más humano / Belén 
Navarro Llobregat, páxs. 37-48

Pobreza, inmigración y vulnerabilidad en el sistema global / Almude-
na Macías León, páxs. 49-58

El Trabajo Social frente a la exclusión social en el mundo real de la 
Comarca de A Limia / Edesio Díaz González, páxs. 59-78

La agonía del mundo rural: las trampas de las políticas de desarrollo 
/ José Daniel Rueda Estrada, José Juan Zurro Muñoz, páxs. 79-93

En abierto

¿Reaccionamos de una vez? / Jon Kortajarena, páxs. 96-97

Eutanasia / Fernando Marín Olalla, páxs. 98-102

Nos interesa

En portada: entrevista a Rafael Arredondo, Director Servicios Sociales 
y Política Social / Oscar Cebolla Bueno

•	 Zerbitzuan
http://www.zerbitzuan.net/ 

ISSN: 1134-714

Inicio: 1986

Periodicidad: Cuatrimestral

Editores: Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritza: Departamento de Vi-
vienda y Asuntos Sociales = Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Saila y 
SIIS, Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa = Centro de Documentación 
y Estudios (http://www.siis.net/)

Revista científica dedicada ás políticas de benestar social. Diríxese a 
todos os axentes involucrados neste ámbito-profesionais, responsa-
bles institucionais, investigadores, voluntariado e usuarios e ten como 
obxectivo contribuír ao debate sobre a mellora das políticas e os ser-
vizos sociais.

Último nº publicado: nº 70 (2020)

(http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Z70.pdf?utm_so
urce=Boletines+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=6d9ca00731-
boletin_siis&utm_medium=email&utm_term=0_17e0500026-
6d9ca00731-315103205 

 - Revisión de tendencias, innovaciones y buenas prácticas en el ámbito de 
los servicios sociales / SIIS, Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa = Centro 
de Documentación y Estudios, págs. 5-31

 - Los derechos sociales en la Constitución Española / Gonzalo José Carbo-
nell Aparici, págs. 33-42

 - Familias multiasistidas y profesionales “multiembrollados”: dificultades 
y potencialidades de la intervención en la institución / Nerea Villanueva, 
Marta Aja, págs. 43-60

 - Sinhogarismo y jóvenes extranjeros en Bilbao: la atención en un contexto 
de desbordamiento múltiple y secuencial de los recursos / Gorka Moreno 
Márquez Árbol académico, Iraide Fernández Aragón, páxs. 61-70

 - Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia: una apuesta feminista 
arraigada en nuestros pueblos / Maitane Pikaza, Naiara Bilbao, Nahia 
Idoyaga Mondragón, págs. 71-82

 - Big data y redes sociales: un acercamiento al mercado de trabajo sumer-
gido de Navarra en los medios sociales y en la prensa escrita / Antidio 
Martínez de Lizarrondo Artola Árbol académico, Laura Pérez Villanueva, 
págs. 83-97

 - Gizarteratu eta Laneratzeko Euskal Eredua / Ane Echebarria Rubio, págs. 
99-110

 - Suposizio praktikoak gizarte-langintzan: ebazpenerako diseinua* / María 
Rosario Ovejas Lara, Ainhoa Berasaluze Correa, págs. 111-130. 
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•	 Apes.	Prevención	e	Educación	Social
http://www.apesasociacion.org/mision_vision_valores_es.html 

A prevención é un grupo de medidas encamiñadas a evitar que un 
feito se leve a cabo, e no caso de que xa se producise, que non se volva 
a reiterar no futuro.

APES sabe os problemas que xera a delincuencia e outros compor-
tamentos de risco, por iso a súa misión é a prevención social e os 
ámbitos de actuación son: 

 - A Prevención Primaria, orientada cara ás causas mesmas, neutralizán-
doas antes de que se exteriorice o problema. As accións están destinadas 
a persoas en situación de vulnerabilidade social, infancia e mocidade. 

 - A Prevención Terciaria, aquí a destinataria final é a poboación recluída. 
O obxectivo principal é evitar a reincidencia delitiva. 

O deseño e xestión de proxectos e servizos céntranse en 3 ámbitos:

 - A inclusión social de colectivos vulnerables, co emprego como principal 
eixo de actuación 

 - A prevención de condutas predelictivas, na infancia e mocidade, facendo 
que se incorpore na axenda política 

 - O penal e legal, a través da intervención con persoas incluídas en pro-
cesos penais. 

Aténdense principalmente a aquelas persoas que teñen algunha pro-
blemática ou situación que supoña un risco para a súa estabilidade 
persoal, familiar e social, sobre todo nas persoas recluídas e exreclusas.

Debido ao coñecemento adquirido durante estes anos na intervención 
con persoas que delinquiron, o seu campo de actuación amplíase ao 
ámbito escolar e comunitario, prestando atención á infancia, mocidade 
e á contorna social máis próxima. Todo iso no marco dun programa de 
prevención dos comportamentos de risco antisocial.

•	 Fresno.	The	right	link
https://www.fresnoconsulting.es/conocenos/ 

Entidade que traballa apoiando a organismos públicos e organizacións 
do Terceiro Sector, co obxectivo de facer que as entidades e os seus 
proxectos sexan máis eficaces e eficientes e, xa que logo, teñan un 
maior impacto na transformación social.

A nosa sociedade afronta cambios profundos que requiren transformar e 
adaptar o modo no que se abordan as necesidades sociais para dar res-
postas aos novos retos. Isto require solucións complexas e mecanismos 
de colaboración baseados nos novos modelos de relación. Ofrécense 
solucións para que se poidan prestar mellores servizos ás persoas.

Fresno é un equipo versátil, con sólida formación y amplia experien-
cia a nivel nacional e europeo. Desde Fresno danse respostas útiles e 
axustadas ás necesidades e recursos do cliente. 

Por ser unha consultora estratéxica de ámbito europeo especializada 
en políticas públicas, acción social e desenvolvemento organizativo, 
está especialízada nalgúns temas como: Dependencia, inclusión, igual-
dade, maiores, infancia, senfogarismo, discapacidade ou inmigración.

O seu traballo céntrase en: Análises e diagnóstico, Deseño de estra-
texias e plans, Asistencia técnica e implementación, Avaliación de 
impacto e resultados 

•	 Fundación	La	Caixa.	Observatorio	Social	
de	la	Caixa
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio 

O Observatorio Social de ”La Caixa” é unha nova iniciativa que nace 
co propósito de achegar ideas e resultados cientificamente apoiados, 
que enriquezan o debate público respecto a problemas sociais que 
nos afectan a todos, e cuxa resolución vai determinar o noso futuro e 
o do noso país. 

Nas sociedades complexas nas que vivimos, a definición de accións e 
políticas no ámbito social non é sinxela e implica a numerosos grupos 
de interese, moitas veces con perspectivas contrapostas. 

Coa intención de contribuír a unha toma de decisións informada e 
rigorosa, publicamos unha serie de indicadores relevantes, moitos 
deles de elaboración propia, que contribúen a un mellor diagnóstico 
da realidade social. 

Esta información, xa de seu valiosa, compleméntase con estudos sobre 
cuestións sociais de importancia, entrevistas a científicos ou recen-
sións críticas de libros recentes que propoñan ideas innovadoras. 

Nunha sociedade cada vez máis aberta, plural e participativa, os ci-
dadáns non só interésanse polos elementos que condicionan a súa 
calidade de vida e o benestar social, senón tamén desexan facer oír a 
súa voz sobre estas cuestións. 

Presentamos un instrumento que pretende divulgar entre un público 
amplo, e de maneira atractiva e accesible, os principais resultados e 
tendencias das ciencias sociais, de modo que dispoñamos das ferra-
mentas necesarias para interpretar cuestións crave en ámbitos tan 
sensibles como a inclusión social, a educación, a ciencia e a cultura. 

•	 Fundación	Mario	Losantos	del	Campo
https://www.fundacionmlc.org/ 

Entidade que traballa para contribuír ao desenvolvemento integral do 
ser humano, mediante accións específicas centradas nos ámbitos da 
saúde e a educación. FMLC está clasificada como fundación benéfico-
particular de carácter asistencial, por Orde Ministerial de data 1 de 
marzo de 2000. 

Mario Losantos do Campo naceu en Calahorra en 1938 e faleceu en 
Madrid, en 1999. Home de excepcional talento e gran humanidade, foi 
unha figura singular en todas as ordes da vida: empresario de éxito, 
poeta, escritor, amante da arte e as letras. Nel destacaba a forza dos 
seus ideais: desexaba un mundo mellor e sabía que facelo era tarefa 
de homes capaces de sacrificio xeneroso. Por esta razón, no seu legado 
expresou o desexo de crear no seu nome unha entidade sen ánimo de 
lucro, para axudar aos máis necesitados. 

En marzo do ano 2000 a familia Losantos Ucha creou a Fundación 
Mario Losantos do Campo (FMLC), que desde o seu nacemento tivo 
como obxectivo prioritario o coidado da saúde e a educación, eixo da 
maioría dos proxectos que promove. Case dúas décadas despois do 
seu nacemento, a traxectoria de FMLC está avalada por unha longa 
lista de proxectos sociais cos que axudan a mellorar as condicións 
de vida de miles de persoas en España, República Dominicana, Mo-
zambique, Kenia, Bolivia e Malaui. Así mesmo, desde 2015 lidera a 
clasificación de Transparencia das fundacións familiares españolas 
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máis relevantes, que elabora anualmente a Fundación Compromiso 
e Transparencia. 

O fin social de FMLC é traballar no desenvolvemento integral do ser 
humano mediante accións focalizadas no ámbito da saúde e a educa-
ción, que contribúan a xerar cambios encamiñados a conseguir unha 
sociedade máis xusta e mellor.

Obxectivos:

 - O estudo exhaustivo do proceso de dó e a axuda a persoas con dós 
complicados, procurándolles apoio psicolóxico.

 - O fomento da investigación científica no campo da Oncoloxía e as enfer-
midades  neurodexenerativas.

 - O impulso ao crecemento das comunidades locais en países en vías de 
desenvolvemento, apoiando proxectos que lles permitan utilizar os seus 
propios recursos, riquezas e fortalezas para lograr alcanzar a súa propia  
autoxestión.

 - Promover o crecemento humano a través da sensibilización e dunha for-
mación integral que persiga non só adquirir coñecementos, senón tamén 
fortalecer a personalidade do individuo en aspectos como a responsabi-
lidade, a ética, a crítica, a participación, a creatividade e a solidariedade

Elaboran un blogue sobre o dó e editan guías que orientan como 
afrontar o dó e a perda dun ser querido.

•	 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 339, 340, 341, 342

 - Boletín de exclusión social: nºs. 339, 340, 341, 342 

 - Boletín de género y familia: nºs  339, 340, 341, 342 

 - Boletín de infancia y juventud nºs 339, 340, 341, 342 

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs  339, 340, 341, 342 

 - Boletín de personas mayores: nºs 339, 340, 341, 342 

 - Boletín Tercer sector: nº 176.

Redes sociais: Blogs

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

Marzo

 - boletín # covid19 ServiciosSociales, nºs. 7 e 8 

 - Buenas prácticas inclusivas en la formación y capacitación de jóvenes 
con discapacidad, 2019 

 - boletín # covid19 ServiciosSociales, n. 6 

 - Guía para valoradores de dependencia sobre discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo

 - boletín #covid19 ServiciosSociales, nºs. 1-5

 - Estatísticas de Política Social. Censo de Persoas con Discapacidade 

 - XX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia 

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 24 
(Xaneiro-febreiro 2020)

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

 - Normativa de ámbito social. BOE. Febreiro 2020 

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

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Febreiro, 2020  

Abril 

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

 - Los efectos redistributivos de las políticas familiares

 - #DinosComoloLlevas = #EsanNolaDaramazun. 

 - Impacto de las condiciones de la vivienda de alquiler en la infancia vulnerable 

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

 - Hablemos de duelo. Manual práctico para abordar la muerte con niños y 
adolescentes. Incluye un apartado dedicado a la discapacidad intelectual

 - boletín #covid19ServiciosSociales, nºs. 1-21 (Últ. actualiz., 28.04.2020)

 - Normativa de ámbito social. BOE. Marzo 2020 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Mar-
zo 2020 

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

 - Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Marzo, 2020
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Redes sociais: Blogs

•	 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.

Marzo 

 - #joemquedoacasa Una oportunitat per aprendre a distància

 - El costat més solidari i divulgatiu de l’esport

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

Abril

 - #JoEmQuedoACasa Cinema (gratuït) més enllà de les plataformes més 
populars

 - Conferències DIXIT des del #joemquedoacasa: drets i deures vers les víc-
times supervivents del tràfic de persones

 - Sense parades al carrer, viurem un #SantJordiDesDeCasa

 - #JoEmQuedoACasa Les biblioteques entren a casa durant el confinament

 - Connecta’t al voluntariat contra el coronavirus

 - Conferències DIXIT des del #joemquedoacasa: reflexionant sobre els rep-
tes d’acollida i inclusió social de les dones migrants

 - Conferències DIXIT des del #joemquedoacasa: Pensant en el futur i en 
una atenció centrada en la persona lliure de subjeccions 

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

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

Marzo 

 - Confinamiento por el coronavirus y tipos de convivencia en el hogar

 - Distanciamiento social y aplanamiento de la curva de contagios

 - Un perfil de las personas mayores en España, 2020. Indicadores esta-
dísticos básicos

 - COVID-19 (coronavirus). Actualización de recomendaciones para las per-
sonas en mayor riesgo y sus familiares

 - Ser mujer y mayor supone más riesgo de sufrir maltrato  

Abril

 - Artículos destacados de Envejecimiento en Red (2019)

 - Una estimación de la población que vive en residencias de mayores

 - Covid-19. El peligro de que nuestros derechos se vean postergados bajo 
un criterio edadista

 - Algunos recursos para que los mayores dependientes mantengan la for-
ma física y la salud mental durante el confinamiento

 - ¿Malos tiempos para envejecer? Los mayores de 60 y la escasez de re-
cursos

 - COVID-19: Impacto en grupos de mayor edad y recomendaciones sobre 
el uso de mascarillas

 - Sobremortalidad masculina por COVID-19

 - Iniciativa de comunicación para personas mayores (Com. Latinoameri-
cano, IAGG)

 - Consejos de bioseguridad frente al coronavirus para Residencias

 - Microgeografías de la pandemia en la vejez

 - Cuestionario que ayudará a analizar el impacto de la COVID-19 en las 
personas mayores

 - COVID-19 y efecto en la esperanza de vida

 - Longevidad y dependencia. La nueva contingencia del siglo XXI

 - Ante la crisis de COVID-19: una oportunidad para un mundo mejor 

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

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

Abril

 - La digitalización de las organizaciones también pasa por la formación: 
eLearning

 - Actualización del kit de herramientas para la recogida y reporte de in-
formación de los centros residenciales en el marco de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

 - La contratación pública durante la crisis del coronavirus: orientaciones 
de la Comisión Europea

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

Marzo

 - Los servicios sociales ante el Covid19: medidas, debates e interrogantes

 - COVID-19, economías de escala y vivir como en casa
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Congresos, xornadas e cursos

más	allá	de	los	límites	diagnósticos
https://www.patologia-dual.com/ 

Lugar: Sevilla

Data: do 21 ao 23 de maio de 2020

Organiza: Sociedad Española de Patología Dual (SEPD)

•	 XII	Congreso	Sociedad	Navarra	de	
Geriatría	y	Gerontología,	XIX	Congreso	
Zahartzaroa	“Envejecimiento,	dignidad	y	
salud”
https://zahartzaroa.equinoccioeventos.com/ 

Lugar: Pamplona

Data: do 07 ao 08 de maio de 2020

Organiza: Zahartzaroa y Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología 
(SNGG)

•	 XII	Congreso	Notarial	Español	‘El	
envejecimiento	de	la	sociedad:	principal	
desafío	del	siglo’
del 07 al 08 de Mayo de 2020 en Málaga 

Consejo General del Notariado

https://congresonotarial.com/

•	 Congreso	Internacional	“Centenarios:	
Modelos	de	envejecimiento	saludable”
https://www.100sansebastian.com/en/home 

Lugar: Donostia, San Sebastián

Data: do 14 ao 15 de maio de 2020 

Organiza: BIODonostia y Centro de Investigación Biomédica en Red

•	 The	HIMSS	&	Health	2.0	European	
Conference	2020	
https://www.himsseuropeconference.eu/ 

Maio

•	 11th	World	Research	Congress	of	the	EAPC
https://eapcresearchcongress2020.eu/ 

Lugar: Palermo (Sicilia)

Data: do 14 ao 16 de maio de 2020

Organiza: European Association of Palliative Care (EAPC)

•	 Seminario	“Consumo	de	drogas	en	la	
encrucijada	identitaria	del	adolescente”
https://www.sepypna.com/documentos/2019-20-Seminario-irastorza-
Altxa-.pdf 

Lugar: Bilbao

Data: do 08 aol 09 de maio

Organiza: Asociación Altxa

•	 27	Symposium	Internacional	sobre	
Controversias	en	Psiquiatría.	Violencia	y	
Agresión
https://www.controversiasbarcelona.org 

Lugar: Barcelona

Data: do 14 ao 16 de maio de 2020* (posponse ao 2e 3 de setembro)

Organiza: Asociación de Controversias en Psiquiatría

•	 IV	Jornadas	Gizarteratzen	“Entre	la	
Familia,	la	Institución	y	la	Comunidad”
http://bit.ly/332jmed 

Lugar: Hernani

Data: 15 de maio de 2020

Organiza: Agintzari

•	 22	Congreso	de	Patología	Dual:	
Integrando	la	psiquiatría	y	la	salud	mental	
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Congresos, xornadas e cursos

Lugar: Helsinki (Finlandia)

Data: do 26 ao 28 de maio de 2020 

Organiza: HIMSS Europe

Xuño

•	 7	Congreso	Trabajo	Social	“La	caja	
de	herramientas	del	Trabajo	Social.	
Conocimiento,	técnica	y	valores”
https://congreso7.comtrabajosocial.com/ 

Lugar: Madrid

Data: do 04 ao 05 de xuño de 2020 

Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid

•	 33rd	CIRIEC	International	Congress	
“Publicly-owned	enterprises	and	social	
economy:	Which	strategies	in	economic,	
social	and	environmental	transitional	
processes?”
https://www.ciriec2020.site/ 

Lugar: Thessaloniki (Grecia)

Data: do 04 ao 06 de xuño de 2020

Organiza: International Centre of Research and Information of the 
Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC-International) y Social 
Economy Institute

•	 XIII	Congreso	Internacional	de	la	Sociedad	
Española	de	Cuidados	Paliativos	“Dando	
valor	a	la	vida”
https://www.secpal2020palma.com/esquema/ 

Lugar: Palma

Data: do 11 de xuño ao 13 de xullo de 2020

Organiza: Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECP)

•	 SWESD	2020	“Promoting	human	
relationships:	Bridging	the	future!”
http://www.swesd2020.org/

Lugar: Rimini (Italia)

Data: do 28 de xuño ao 01 de xullo de 2020

Organiza: International Association of Schools of Social Work (IASSW) 
y International Council on Social Welfare (CSW)

•	 25th	Nordic	Congress	of	Gerontology	
https://www.25nkg.is/ 

Lugar: Reikiavik (Islandia) 

Data: do 03 ao 06 de xuño de 2020 

Organiza: The Icelandic Gerontological Society y The Icelandic Geriatric 
Medicine Society 

•	 62º	Congreso	de	la	Sociedad	Española	
de	Geriatría	y	Gerontología	(SEGG).	
Envejecer:	¿Un	desafío?	y	XXII	22	
Congreso	de	la	Madrileña
https://www.geriatria2020.com/

Lugar: Madrid

Data: do 03 ao 05 de xuño de 2020

Organiza: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y 
Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología (SMGG)

•	 XL	Jornadas	de	la	Asociación	de	Economía	
de	la	Salud	(AES)	“’40	años	tendiendo	
puentes	entre	la	investigación	y	las	
políticas	sociales”	
http://www.aes.es/jornadas/es/ 

Lugar: Zaragoza

Data: do 24 ao 26 de xuño de 2020 

Organiza: Asociación de Economía de la Salud (AES), Instituto Arago-
nes de Ciencias de la Salud y Universidad de Zaragoza
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Catálogo de publicacións na web

Estatísticas	de	Política	Social.	Censo	de	Persoas	con	Discapacidade	

En cumprimento do PEA (Programa estatístico anual) de 2020 (Decreto 162/2019, do 19 de decembro, publicado no DOG núm. 248 do 31.12.2019) publi-
camos os datos de 2019 da operación estatística 2507-01- OE05 Explotación do censo de persoas con discapacidade.

O censo de persoas con discapacidade de Galicia refírese ao conxunto de persoas que teñen recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Serve 
de instrumento de planificación para elaborar as políticas de intervención na área da discapacidade.

A través deste censo pódese obter a seguinte información: tipo de discapacidade, física, psíquica e/ou sensorial; tipoloxías de diagnóstico por cada grupo de 
discapacidade (distribuídas en 21 diagnósticos); distribución territorial da poboación con discapacidade; a estrutura de idade desa poboación; a súa distribución 
por sexo ou por grao de discapacidade etc.

Neste enlace tamén se poden consultar os datos de anos anteriores:

 � Acceso:

https://politicasocial.xunta.gal/gl/temas/discapacidade/censo-de-persoas-con-discapacidade

BdB.	Boletín	de	Benestar:	Boletín	Informativo	de	Política	Social,			
Núm.	24	(Xan.-febr.,	2020).	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_24_2020.pdf

https://libraria.xunta.gal/gl
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Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia 
de interese galego), como consecuencia 
da evolución da epidemia do coronavirus 
COVID-19. (DOG nº 50-bis, do 13.03.2020).

 - Resolución do 15 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade ao 
acordo do Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), mediante o que se adoptan medidas 
preventivas en lugares de traballo do sector 
público autonómico como consecuencia da 
evolución epidemiolóxica do coronavirus 
COVID-19. (DOG nº 51, do 15.03.2020).

 - Resolución do 15 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade ao 
Acordo do Centro de Coordinación Operativa 
da situación de emerxencia sanitaria no 
territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia, declarada polo Acordo do Consello 
da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 
2020, como consecuencia da evolución da 
epidemia do coronavirus COVID-19. (DOG nº 
51, do 15.03.2020).

 - Resolución do 24 de febreiro de 2020, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se aproban as bases reguladoras para a 
concesión das axudas extraordinarias a 
persoas emigrantes galegas retornadas e 
se convocan para o ano 2020 (código de 
procedemento PR905A). (DOG nº 52, do 
16.03.2020).

 - Resolución do 11 de marzo de 2020, 
da Dirección Xeral de Familia, Infancia 
e Dinamización Demográfica, pola que 
se publica o requirimento de emenda da 
documentación das solicitudes presentadas ao 
abeiro da 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 

 - Orde do 26 de febreiro de 2020 pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas 
para facilitar a obtención dos permisos de 
condución das clases B e C á mocidade 
galega, dirixidas ás persoas inscritas no 
Sistema nacional de garantía xuvenil no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia 
con cargo ao Programa operativo de emprego 
xuvenil, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento 
BS321A). (DOG nº 46, do 09.03.2020).

 - Extracto da Orde do 26 de febreiro de 2020 
pola que se establecen as bases reguladoras 
das axudas para facilitar a obtención dos 
permisos de condución das clases B e C 
á mocidade galega, dirixidas ás persoas 
inscritas no Sistema nacional de garantía 
xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma 
de Galicia con cargo ao Programa operativo 
de emprego xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento BS321A). (DOG nº 46, do 
09.03.2020).

 - Resolución do 24 de febreiro de 2020, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se establecen as bases reguladoras para a 
concesión, en réxime de concorrencia non 
competitiva, de subvencións correspondentes 
aos programas de apoio infraestrutural e 
adquisición de equipamentos ás entidades 
galegas no exterior, e se convocan para o ano 
2020 (código de procedemento PR924C). 
(DOG nº 47, do 10.03.2020).

 - Resolución do 2 de marzo de 2020 pola que 
se convoca o curso monográfico Violencia 
de xénero na adolescencia. (DOG nº 48, do 
11.03.2020).

 - Orde do 28 de febreiro de 2020 pola que 
se declara de utilidade pública á Asociación 
Participa para la Inclusión Social. (DOG nº 49, 
do 12.03.2020).

 - Resolución do 12 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza pola que se lle da publicidade ao 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
12 de marzo de 2020, polo que se aproba 
o Protocolo de actuación para o persoal 
empregado público da Administración da 
Xunta de Galicia en relación co coronavirus 
COVID-19. (DOG nº 49-bis, do 12.03.2020).

 - Resolución do 12 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
12 de marzo de 2020, polo que se adoptan 
as medidas preventivas en materia de saúde 
pública na Comunidade Autónoma de Galicia, 
como consecuencia da evolución da epidemia 
do coronavirus COVID-19. (DOG nº 49-bis, do 
12.03.2020).

 - Orde do 5 de marzo de 2020 pola que se 
amplía o crédito existente para a concesión 
das axudas previstas na Orde do 23 de 
decembro de 2019 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión de 
axudas para a adquisición de vehículos 
adaptados a persoas con mobilidade reducida 
(eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero 
e vehículos taxi eco, e se convocan para 
o exercicio 2020, mediante tramitación 
anticipada (código de procedemento IF303A). 
(DOG nº 50, do 13.03.2020).

 - Acordo do 11 de marzo de 2020, da 
Dirección Xeral de Mobilidade, polo que se 
establece a primeira expansión territorial 
do ámbito de aplicación da tarifa específica 
Xente Nova no transporte público interurbano 
da competencia da Xunta de Galicia. (DOG nº 
50, do 13.03.2020).

 - Resolución do 13 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade ao 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
13 de marzo de 2020, polo que se declara a 
situación de emerxencia sanitaria no territorio 
da Comunidade Autónoma de Galicia e se 
activa o Plan territorial de emerxencias de 
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relativas á presentación de declaracións 
e autoliquidacións e ao pagamento de 
determinados impostos xestionados pola 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 
61-bis, do 27.03.2020).

 - Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas 
de carácter directo ás familias do alumnado 
beneficiario de bolsas de comedor escolar 
nos centros públicos non universitarios 
xestionados por esta consellería durante 
a situación de suspensión do servizo de 
comedor como consecuencia do COVID-19, 
co levantamento dos prazos de suspensión 
do procedemento (código de procedemento 
ED601B). (DOG nº 62, do 30.03.2020).

 - Resolución do 30 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade ao 
Acordo do Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), do 30 de marzo de 2020, da 
situación de emerxencia sanitaria no territorio 
da Comunidade Autónoma de Galicia, 
declarada polo Acordo do Consello da Xunta 
de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como 
consecuencia da evolución da epidemia 
do coronavirus COVID-19. (DOG nº 63, do 
31.03.2020).

 - Orde do 2 de abril de 2020 pola que se 
aproban medidas en materia de investigación 
sanitaria nos centros do Sistema público de 
saúde de Galicia durante o período que dure 
a emerxencia sanitaria polo COVID-19. (DOG 
nº 68, do 07.04.2020).

 - Acordo do 3 de abril de 2020 polo que se 
establece a notificación obrigatoria dos casos 
e falecementos relacionados co COVID-19 por 
parte dos centros, servizos e establecementos 
sanitarios e sociosanitarios da Comunidade 

actuacións de medio aberto previstas na Lei 
orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora 
da responsabilidade penal dos menores, 
na provincia da Coruña. (DOG nº 52, do 
16.03.2020).

 - Orde do 15 de marzo de 2020 pola que se 
adoptan medidas de carácter obrigatorio en 
relación co COVID-19 no ámbito dos servizos 
de transporte público regular interurbano de 
viaxeiros. (DOG nº 52-bis, do 16.03.2020).

 - Resolución do 9 de marzo de 2020 pola que 
se anuncia a convocatoria da primeira edición 
dos premios Valedora do Pobo aos mellores 
traballos fin de grao (TFG) e traballos fin 
de máster (TFM) en materia de igualdade 
e dereitos das mulleres. (DOG nº 53, do 
17.03.2020).

 - Decreto 45/2020, do 18 de marzo, polo 
que se deixa sen efecto a celebración das 
eleccións ao Parlamento de Galicia do 5 de 
abril de 2020 como consecuencia da crise 
sanitaria derivada do COVID-19. (DOG nº 
54-bis, do 18.03.2020).

 - Resolución do 21 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade ao 
Acordo do Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), do 21 de marzo de 2020. (DOG nº 
56, do 22.03.2020).

 - Orde do 13 de marzo de 2020 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para o 
fomento da gratuidade da atención educativa 
para segundos fillos ou fillas e sucesivos/
as en escolas infantís 0-3 de titularidade 
privada, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento 
BS420C). (DOG nº 58, do 24.03.2020).

 - Extracto da Orde do 13 de marzo de 2020 
pola que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas para o 
fomento da gratuidade da atención educativa 
para segundos fillos ou fillas e sucesivos/
as en escolas infantís 0-3 de titularidade 
privada, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento 
BS420C). (DOG nº 58, do 24.03.2020).

 - Acordo do 24 de marzo de 2020 polo que 
se establecen medidas preventivas no eido 
da sanidade mortuoria, como consecuencia 
da epidemia do COVID-19, na Comunidade 
Autónoma de Galicia. (DOG nº 60, do 
26.03.2020).

 - Orde do 26 de marzo de 2020 pola que 
se autoriza a encomenda aos profesionais 
sanitarios de último ano de formación 
das restantes especialidades do exercicio 
provisional das funcións de facultativo/a 
adxunto/a especialista, enfermeiro/a 
especialista ou categoría profesional a que 
os habilite durante a xestión da situación de 
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 
(DOG nº 61, do 27.03.2020).

 - Resolución do 27 de marzo de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia, do 27 de 
marzo de 2020, sobre o mantemento da 
vixencia das medidas preventivas adoptadas 
na Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de saúde pública polos acordos do 
Consello da Xunta de Galicia do 12 e do 13 
de marzo de 2020, como consecuencia da 
evolución da epidemia do coronavirus. (DOG 
nº 61-bis, do 27.03.2020).

 - Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se 
adoptan medidas excepcionais e temporais 
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Autónoma de Galicia. (DOG nº 68, do 
07.04.2020).

 - Orde do 3 de abril de 2020 pola que se 
adoptan medidas extraordinarias no Servizo 
de Mediación, Arbitraxe e Conciliación 
(SMAC) dependente das xefaturas territoriais 
da Consellería de Economía, Emprego e 
Industria. (DOG nº 69, do 08.04.2020).

 - Resolución do 3 de abril de 2020 pola 
que se convocan, para o ano 2020, con 
financiamento plurianual, as subvencións 
do Programa do bono de alugueiro social 
destinado ao alugamento de vivendas 
para as vítimas de violencia de xénero 
con financiamento do Pacto de Estado 
contra a violencia de xénero (códigos de 
procedemento VI482C e VI482D). (DOG nº 
69, do 08.04.2020).

 - Resolución do 13 de abril de 2020 pola que 
se dá publicidade do Acordo do Consello de 
Dirección que aproba as bases reguladoras 
das axudas aos proxectos de reorganización 
produtiva das empresas galegas para a 
fabricación de equipamento sanitario, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
e se procede á súa convocatoria en réxime 
de concorrencia non competitiva (código 
de procedemento IG415A). (DOG nº 72, do 
15.04.2020).

 - Resolución do 16 de abril de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade de 
diversos acordos do Centro de Coordinación 
Operativa da situación de emerxencia 
sanitaria no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia (Cecop), do 14 de abril 
de 2020. (DOG nº 74, do 17.04.2020).

 - Resolución do 8 de abril de 2020 pola que 
se fai público o Acordo do Consello Galego 
de Cooperativas do 7 de abril de 2020, polo 
que se autorizan as cooperativas galegas 
a destinaren o Fondo de Formación e 
Promoción Cooperativa á promoción social 
da comunidade para atender necesidades 
derivadas da pandemia ocasionada polo 
COVID-19. (DOG nº 75, do 20.04.2020).

 - Orde do 27 de marzo de 2020 pola que 
se modifica a 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 76, do 
21.04.2020).

 - Extracto da Orde do 27 de marzo de 2020 
pola que se modifica a 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 
76, do 21.04.2020).

 - Orde do 17 de abril de 2020 pola que se 
modifica a Orde do 2 de agosto de 2019 
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 
2019, con carácter plurianual (códigos de 
procedemento VI432A e VI432B). (DOG nº 
77, do 22.04.2020).

 - Resolución do 21 de abril de 2020, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 

amplía a dotación orzamentaria da Resolución 
do 20 de novembro de 2019 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 78, do 23.04.2020).

 - Resolución do 22 de abril de 2020 pola que 
se invitan as empresas e outros operadores 
económicos para que manifesten o seu 
interese de acceder a unha liña de axudas 
aos investimentos para a fabricación de 
produtos relacionados co COVID-19. (DOG nº 
78, do 23.04.2020).

 - Orde do 24 de abril de 2020 pola que se 
regula o procedemento e se aproba e se dá 
publicidade ao modelo de comunicación 
dos anticipos regulados no Convenio de 
colaboración entre a Xunta de Galicia, a 
través da Consellería de Economía, Emprego e 
Industria, e diversas entidades financeiras para 
a formalización de anticipos de prestacións 
por desemprego con orixe en expedientes de 
regulación temporal de emprego consecuencia 
da crise económica provocada polo COVID-19 
(código de procedemento TR820X). (DOG nº 
80, do 27.04.2020).

 - Resolución do 27 de abril de 2020, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade de 
diversos acordos do Centro de Coordinación 
Operativa da situación de emerxencia 
sanitaria no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia (Cecop), do 25 de abril 
de 2020. (DOG nº 80 bis, do 27.04.2020).
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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 25 
de febrero de 2020, por la que se establece 
la política de seguridad de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y de la 
protección de datos de carácter personal de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación (BOJA de 03.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Orden de 26 de 
febrero de 2020, por la que se modifica el 
Anexo I de la Orden de 28 de julio de 2000, 
conjunta de las Consejerías de la Presidencia 
y de Asuntos Sociales, por la que se regulan 
los requisitos materiales y funcionales de los 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de 
Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud 
de las autorizaciones administrativas (BOJA 
de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Resolución 
de 26 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Violencia de Género, Igualdad de 
Trato y Diversidad, por la que se convoca para 
el ejercicio 2020 la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competi-
tiva, destinadas a formación y a estudios 
y publicaciones en materia de violencia de 
género (BOJA de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Resolución 
de 20 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Infancia, por la que se aprueba y 
da publicidad al Estatuto Andaluz de las Per-
sonas Acogedoras, Guardadoras con fines de 
adopción y Adoptivas (BOJA de 05.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y 
DERECHOS SOCIALES. DECRETO 24/2020, 
de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, 
de estructura orgánica del Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales (BOJA de 
04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Orden de 26 de 
febrero de 2020, por la que se convoca la 

concesión de subvenciones destinadas a pro-
gramas para la atención, acogida e inserción 
social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no 
competitiva (BOJA de 09.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. 
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por 
la que se convocan, en régimen de concu-
rrencia competitiva, 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 in-
fantil 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 2020-2021 (BOJA 
de 10.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Resolución de 
5 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz 
de la Juventud, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan los Premios 
Andalucía Joven 2020  (BOJA de 11.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Orden de 5 de 
marzo de 2020, por la que se establece la 
distribución de las cantidades a percibir por 
las entidades locales para la financiación del 
programa de tratamiento a familias con me-
nores en situación de riesgo o desprotección, 
para los ejercicios 2020 y 2021, y se publica 
el modelo tipo de convenio de cooperación  
(BOJA de 11.03.2020) (Corrección de errores 
en BOJA de 23.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo 
de 16 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma en consi-
deración la orden por la que se facilita la 
continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
de 17.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo 
de 16 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de la creación de un equipo conformado 
por enfermería gestora de casos en cada 
una de las provincias para dar solución a los 
problemas en centros residenciales y a los 

prestadores de ayuda domicilio originados 
por la situación actual de pandemia del coro-
navirus (COVID-19) (BOJA de 17.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Acuerdo de 16 
de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la 
contratación por tramitación de emergencia 
del servicio de comidas bonificadas que 
se venían realizando en los Centros de Partici-
pación Activa de titularidad de la Junta de 
Andalucía a las personas mayores de 65 años 
en posesión de la tarjeta «Andalucía Junta 
sesentaycinco» en la modalidad Oro  (BOJA 
de 17.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SO-
CIALES Y CONCILIACIÓN.  Acuerdo de 16 de 
marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toman en consideración las medidas 
extraordinarias adoptadas por la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
para garantizar la atención de las personas 
residentes en los centros de servicios sociales 
de gestión directa de la Administración de la 
Junta de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del Coronavirus (CO-
VID-19) en Andalucía, así como las medidas 
en garantía de la financiación del servicio de 
ayuda a domicilio (BOJA de 17.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS 
SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Corrección 
de errores del Extracto de la Orden de 26 
de febrero de 2020, por la que se convoca 
para el ejercicio 2020 la concesión de 
subvenciones destinadas a programas para la 
atención, acogida e inserción social y laboral 
de menores extranjeros no acompañados 
en régimen de concurrencia no competitiva 
(BOJA núm. 46, de 9 de marzo de 2020) 
(BOJA de 19.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Orden 
16 de marzo de 2020, por la que se facilita la 
continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
de 20.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo 
de 20 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de la Orden del Consejero de Salud y Familias 
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de 20 de marzo de 2020, por la que se 
insta a la adopción de medidas en relación 
con las actuaciones sanitarias en Centros 
Sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad 
y tipología de gestión, en salvaguarda de la 
salud pública a causa de la pandemia por 
coronavirus COVID-19 (BOJA de 21.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR. Decreto-Ley 
5/2020, de 22 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de 
marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra 
los efectos de la evolución de coronavirus 
(COVID-19) (BOJA de 22.03.2019)

 - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. Resolución 
de 18 de marzo de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, sobre habilitación de la convo-
catoria de la Diputación Permanente en una 
situación de declaración de estado de alarma 
(BOJA de 24.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Orden 
de 28 de marzo de 2020, por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
de 29.03.2019)

 - CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Orden 
de 20 de marzo de 2020, por la que se 
insta a la adopción de medidas en relación 
con las actuaciones sanitarias en centros 
sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad 
y tipología de gestión, en salvaguarda de la 
salud pública a causa de la pandemia por 
coronavirus COVID-19 (BOJA de 30.03.2019)

 - Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. Decreto-Ley 6/2020, de 30 
de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes 
en el ámbito social y económico como 
consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19) (BOJA n.º extr. de 
30.03.2019) (Corrección de errores en BOJA 
de 08.04.2020).

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 26 
de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de las medi-
das implementadas por la Dirección General 
de Cuidados Sociosanitarios en relación con 

la medicalización y dotación de recursos de 
los centros residenciales como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus 
COVID-19..(BOJA de 03.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Orden de 31 
de marzo de 2020, por la que se prorrogan 
las medidas contenidas en la Orden 16 de 
marzo de 2020, por la que se facilita la 
continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
de 06.04.2020)

 - Consejería de Educación y Deporte. Acuerdo 
de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobier-
no, por el que se toma conocimiento de una 
nueva ampliación del número de alumnado 
beneficiario del Programa de Refuerzo de 
Alimentación Infantil, en el marco de la crisis 
del COVID-19 (BOJA de 09.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 8 
de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 
en centros residenciales y en domicilios de 
Andalucía  (BOJA de 09.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 8 
de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de las medi-
das adoptadas, por parte de la Consejería de 
Salud y Familias, en relación a la habilitación 
de dos líneas de atención telefónica 
destinadas a las familias, ante la situación de 
estado de alarma derivado de la pandemia 
por coronavirus COVID-19: una de atención 
psicológica de las familias en general y otra 
específica para la atención infantil temprana 
(BOJA de 09.04.2020)

 - Consejería de Educación y Deporte. Resolu-
ción de 11 de abril de 2020, de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se 
efectúa convocatoria de subvenciones para 
las escuelas infantiles y centros 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, con objeto de mantener la red 
de centros que prestan el servicio durante 
el periodo de aplicación de las medidas 
adoptadas para la contención del COVID-19 
(BOJA de 14.04.2020)

 - Consejería de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior. Decreto-Ley 9/2020, de 15 
de abril, por el que se establecen medidas 
urgentes complementarias en el ámbito 
económico y social como consecuencia de 
la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA n.º extr. de 16.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 15 
de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 
en centros residenciales y en domicilios de 
Andalucía a fecha 15 de abril  (BOJA n.º extr. 
de 16.04.2020)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 2 de 
abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del acuer-
do de convalidación del Decreto-ley 4/2020, 
de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el 
ámbito educativo, de apoyo a las escuelas-
hogar y a los centros de primer ciclo de 
Educación Infantil, adheridos al programa de 
ayuda a las familias como consecuencia de la 
crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA de 20.04.2020)

 - Parlamento de Andalucía. Resolución de 2 de 
abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de Medidas de 
apoyo financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19)¡ (BOJA 
de 21.04.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Orden de 18 de abril de 2020, 
por la que se establecen las cantidades a 
percibir por las Entidades Locales para la 
financiación de las prestaciones básicas 
de servicios sociales correspondientes al 
Fondo Social Extraordinario regulado en el 
RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19 
(BOJA de 21.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Resolución de 
17 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Familias, por la que se acuerda la reanu-
dación de los procedimientos de reconoci-
miento, expedición, renovación y modificación 
del título de familia numerosa regulados 
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en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas.(BOJA de 
22.04.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Orden de 17 de abril de 
2020, relativa a la contratación de recurso 
residencial para personas mayores, personas 
con discapacidad y otros colectivos en 
situación de emergencia social, debido a la 
alerta sanitaria provocada por el COVID-19 
(BOJA de 23.04.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 15 de abril de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública 
el proyecto de decreto por el que se regula 
la validación de los planes de igualdad de las 
empresas así como la concesión y utilización 
del reconocimiento «marca de excelencia en 
igualdad».(BOJA de 23.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Acuerdo de 22 
de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante 
los efectos de la infección por COVID-19 
en centros residenciales y en domicilios de 
Andalucía a fecha 22 de abril (BOJA n.º extr. 
de 23.04.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Acuerdo de 22 de abril de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el que se toman 
en consideración las medidas económicas de 
carácter extraordinario de apoyo a los centros 
residenciales adoptadas por la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
(BOJA n.º extr. de 23.04.2020)

 -  Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Acuerdo de 22 de abril de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma en consideración la Orden de 18 de 
abril de 2020, de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, por la que 
se establecen las cantidades a percibir por 
las Entidades Locales para la financiación de 
las prestaciones básicas de servicios sociales 
correspondientes al Fondo Social Extraordina-
rio regulado en el Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (BOJA n.º 
extr. de 23.04.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación. Resolución de 14 de abril de 
2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se convocan, con carácter permanente, 
subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, a mujeres víctimas de violencia 
de género (BOJA de 24.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Orden de 25 
de abril de 2020, por la que se prorrogan las 
medidas preventivas de salúd pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19), contenidas en las 
órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo (BOJA 
de 25.04.2020)

 - Consejería de Salud y FamiliasOrden de 25 
de abril de 2020, por la que se modifica y 
prorroga la de 13 de marzo de 2020 por 
la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
de 25.04.2020)

 - Consejería de Salud y Familias. Decreto 
57/2020, de 22 de abril, por el que se 
regula el concierto social para la prestación 
de la Atención Infantil Temprana (BOJA de 
28.04.2020)

 - Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Resolución de 15 de abril de 
2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convoca para el ejercicio 2020, la línea 
de subvención, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomu-
nidades de Municipios y Consorcios para el 
mantenimiento de los Centros Municipales de 
Información a la Mujer (BOJA de 28.04.2020)

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

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/144/2020, 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 de..., para 
la prestación del servicio de asesoría psicoló-
gica y atención social y educativa familiar, en 
su cláusula novena (BOA de 02.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. DECRETO 
19/2020, de 26 de febrero, del Gobierno 
de Aragón, por el que se regulan las 

prestaciones económicas complementa-
rias para víctimas de violencia (BOA de 
03.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y 
DERECHOS SOCIALES. DECRETO 24/2020, 
de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, 
de estructura orgánica del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales (BOA de 
03.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/146/2020, 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 de..., para 
la prestación del servicio de asesoría psicoló-
gica y atención social y educativa familiar, en 
su cláusula novena (BOA de 03.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/153/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda al 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón, Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales y el Colegio 
Profesional de Diplomados en Trabajo Social 
de Aragón para 2019 (BOA de 04.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/157/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio 
de colaboración por el que se formaliza la 
encomienda de gestión del Gobierno de 
Aragón a..., para la atención de personas en 
situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 05.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/162/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio de 
colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda de gestión del Gobierno de Aragón a 
la Comarca..., para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 06.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/172/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio de 
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colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda de gestión del Gobierno de Aragón a 
la Comarca..., para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 09.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES. ORDEN PRI/181/2020, 
de 10 de febrero, por la que se dispone 
la publicación de la Adenda por la que se 
prorroga para 2020 el convenio de colabora-
ción por el que se formaliza la encomienda de 
gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca 
de..., para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 10.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/188/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio de 
colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda de gestión del Gobierno de Aragón a 
la Comarca..., para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 11.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/194/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio de 
colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda de gestión del Gobierno de Aragón 
a la Comarca Cinco Villas, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
11.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/194/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio de 
colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda de gestión del Gobierno de Aragón 
a la Comarca Cinco Villas, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
12.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/200/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio 
de colaboración por el que se formaliza la 

encomienda de gestión del Gobierno de 
Aragón a la Comarca del Sobrarbe, para la 
atención de personas en situación de depen-
dencia en el servicio de ayuda a domicilio  
(BOA de 13.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/211/2020, de 
28 de febrero, por la que se establecen los 
precios de las plazas contratadas o concer-
tadas por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, en ejercicio de sus competencias 
en materia de Acción Concertada (BOA de 
16.03.2020)

 -  DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/213/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio de 
colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda de gestión del Gobierno de Aragón a 
la Comarca..., para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 16.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/220/2020, de 10 de febrero, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda por 
la que se prorroga para 2020 el convenio de 
colaboración por el que se formaliza la enco-
mienda de gestión del Gobierno de Aragón a 
la Comarca..., para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 17.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/224/2020, de 10 de febrero, por la que se 
dispone la publicación Adenda por la que se 
prorroga para 2020 el convenio de colabo-
ración por el que se formaliza la encomienda 
de gestión del Gobierno de Aragón a la 
Comarca... , para la atención de personas en 
situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 18.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/236/2020, 
de 4 de marzo, por la que se modifica la 
Orden CDS/1183/2018, de 6 de julio, por la 
que se establecen los precios de las plazas 
contratadas o concertadas por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales en el ejercicio 
de sus competencias en materia de Acción 
Concertada en el ámbito de Protección a la 
Infancia (BOA de 20.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD. ORDEN 
de 21 de marzo de 2020, de la Consejera 
de Sanidad, sobre medidas relativas a 
residencias de personas mayores y centros 
sociosanitarios, con motivo de la situación de 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
(BOA de 21.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES. ORDEN PRI/238/2020, 
de 10 de febrero, por la que se dispone 
la publicación de la Adenda por la que se 
prorroga para 2020 el convenio de colabora-
ción por el que se formaliza la encomienda de 
gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca 
Bajo Martín, para la atención de personas en 
situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA de 23.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/243/2020, 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 de..., para 
la prestación del servicio de asesoría psicoló-
gica y atención social y educativa familiar, en 
su cláusula novena (BOA de 24.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/249/2020, de 24 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 de..., para 
la prestación del servicio de asesoría psicoló-
gica y atención social y educativa familiar en 
su cláusula novena (BOA de 25.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/252/2020, de 4 de marzo, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 
del Instituto Aragonés de la Mujer, Organismo 
Autónomo del Departamento de Presidencia 
y Relaciones Institucionales para el periodo 
2020-2023 (BOA de 25.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES, ORDEN 
PRI/254/2020, de 24 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 Andorra-
Sierra de Arcos, para la prestación del servicio 
de asesoría psicológica y atención social y 
educativa familiar en su cláusula novena 
(BOA de 26.03.2020)
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 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/261/2020, de 24 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…, para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica 
y atención social y educativa familiar en su 
cláusula novena (BOA de 27.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/264/2020, de 24 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 Campo 
de Belchite, para la prestación del servicio 
de asesoría psicológica y atención social y 
educativa familiar en su cláusula novena  
(BOA de 30.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/268/2020, de 24 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..., para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica 
y atención social y educativa familiar en su 
cláusula novena  (BOA de 31.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/272/2020, de 24 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..., para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica 
y atención social y educativa familiar en su 
cláusula novena (BOA de 01.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/275/2020, de 24 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..., para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica 
y atención social y educativa familiar en su 
cláusula novena (BOA de 02.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/281/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 

para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
03.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/285/2020, de 2 de marzo, por la que se 
dispone de la Adenda de prórroga del conve-
nio interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca..., para la gestión de 
programas específicos de servicios sociales 
durante 2020 (BOA de 06.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/292/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento 
de..., para la gestión de programas específi-
cos de servicios sociales durante 2020 (BOA 
de 07.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/293/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
07.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE SANIDAD. ORDEN 
SAN/298/2020, de 7 de abril, por la que 
se adoptan medidas relacionadas con la 
obtención de información de las entidades 
de acción social titulares de centros sociales 
de carácter residencial, para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOA de 08.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/303/2020, de 
3 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a 
fines de interés social con cargo a la asigna-
ción tributaria del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (BOA de 13.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/305/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 

de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
13.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/309/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
14.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/312/2020, 
de 25 de marzo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en el ámbito del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (BOA de 
15.04.2020) (Corrección de errores en BOA 
de 29.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/313/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
15.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/317/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
16.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/321/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca… 
, para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
17.04.2020)
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 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/325/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento 
de Teruel, para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales durante 2020 
(BOA de 20.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/326/2020, de 2 de marzo, por la que 
se dispone la publicación de la Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
20.04.2020)

 - CORTES DE ARAGÓN. RESOLUCIÓN de las 
Cortes de Aragón, de 15 de abril de 2020, 
por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 
1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto generado 
por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma 
de Aragón (BOA de 21.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. ORDEN 
PRI/334/2020, de 6 de abril, por la que 
se dispone la publicación de Adenda de 
prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
21.04.2020)

 - ORDEN PRI/340/2020, de 6 de abril, por la 
que se dispone la publicación de la Adenda 
de prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales durante 2020 (BOA de 
22.04.2020)

 - ORDEN PRI/341/2020, de 6 de abril, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Huesca, relativo a la 
transmisión de datos para la aplicación de 
bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles a personas titulares de 
familia numerosa (BOA de 22.04.2020)

 - ORDEN PRI/343/2020, de 13 de abril, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y la Asociación de Madres Solas (AMASOL), 
para la realización de actuaciones de apoyo 
y prestación de servicios dirigidos a familias 
monoparentales y monomarentales (BOA de 
22.04.2020)

 - ORDEN PRI/345/2020, de 6 de abril, por la 
que se dispone la publicación de la Adenda 
de prórroga del convenio interadministrativo 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca..., 
para la gestión de programas específicos 
de servicios sociales, durante 2020 (BOA de 
24.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/354/2020, 
de 18 de marzo, por la que se da publicidad 
al Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del 
Gobierno de Aragón, por el que se dictan 
instrucciones sobre la consulta pública previa 
en el procedimiento de elaboración normativa 
a través del Portal de Gobierno Abierto del 
Gobierno de Aragón (BOA de 28.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES. DECRETO-
LEY 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno 
de Aragón, por el que se adoptan medidas 
adicionales para responder al impacto 
generado por el COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA de 29.04.2020)

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

 - Consejería De Derechos Sociales Y Bienestar 
Extracto de la Resolución de 26 de febrero de 
2020, de la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar, por la que se convocan ayudas 
individuales a personas mayores y personas 
con discapacidad. [Cód. 2020-02232] (BOPA 
de 09.03.2020)

 - Consejería De Presidencia. Resolución de 
4 de marzo de 2020, de la Consejería de 

Presidencia, por la que se acuerda someter a 
trámite de información pública la propuesta 
de resolución por la que se aprueban las 
bases reguladoras del Programa de Mayores 
(ST 3-2020). [Cód. 2020-02541] (BOPA de 
13.03.2020)

 - Consejería De Industria, Empleo Y Promoción 
Económica. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). 
Resolución de 2 de marzo de 2020, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se amplían los plazos 
de ejecución y justificación de las acciones 
formativas subvencionadas al amparo de la 
convocatoria de subvenciones públicas para 
2019-2020 con destino a la realización de 
acciones de formación para el empleo dirigi-
das prioritariamente a los/as trabajadores/as 
desempleados/as. [Cód. 2020-02543] (BOPA 
de 13.03.2020)

 - Consejería De Industria, Empleo Y Promoción 
Económica. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). Re-
solución de 2 de marzo de 2020, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, 
por la que se amplían los plazos de ejecución 
y justificación de las acciones formativas 
subvencionadas al amparo de la convocatoria 
de subvenciones públicas para 2019-2020 
con destino a la realización de acciones de 
formación para el empleo dirigidas a la mejora 
de la empleabilidad de los/as trabajadores/as 
desempleados/as, prioritariamente personas 
desempleadas de larga duración y a trabaja-
dores/as pertenecientes a colectivos con mayor 
dificultad de inserción laboral, cofinanciables 
con cargo al Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo del Principado de Asturias, para 
el período de programación 2014-2020. [Cód. 
2020-02544] (BOPA de 13.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y 
BIENESTAR. Resolución 18 de marzo de 
2020, de la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar, por la que se autoriza el cierre 
de los Puntos de Encuentro Familiar del 
Principado de Asturias. [Cód. 2020-02761] 
(BOPA de 19.03.2020)

 -  CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y 
BIENESTAR. Resolución de 18 de marzo de 
2020, de la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar, por la que se rectifica el anexo 
I de la Resolución de 16 de marzo de 2020, 
de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por el que se regula la prestación 
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de servicios de los empleados públicos en la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
y del organismo autónomo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) 
durante la vigencia del estado de alarma 
(BOPA de 19.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y 
BIENESTAR. ACUERDO de 23 de marzo de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adoptan medidas urgentes de coordinación, 
apoyo y fomento de los servicios sociales 
de atención domiciliaria y de alojamiento 
alternativo temporal para transeúntes durante 
el tiempo de vigencia del estado de alarma 
y se autoriza el gasto y la concesión directa 
de subvenciones a las Entidades Locales 
para las prestaciones sociales básicas. [Cód. 
2020-02797] (BOPA de 24.03.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 
Resolución de 15 de abril de 2020, de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
de modificación de la Resolución de 20 de 
diciembre de 2019, por la que se aprueba 
el Plan Estratégico de Subvenciones para 
el período 2020-2022. [Cód. 2020-02969]  
(BOPA de 17.04.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 
Resolución de 16 de abril de 2020, de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas para contribuir 
a minimizar el impacto económico y social 
del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual. [Cód. 2020-02994] (BOPA de 
17.04.2020) (Corrección de errores en BOPA 
de 23.04.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA 
ANCIANOS DE ASTURIAS (ERA). Resolución 
de 17 de abril de 2020, de la Consejería 
de Derechos Sociales y Bienestar, por la 
que se dispone continuar la tramitación del 
procedimiento para la elaboración de la 
disposición de carácter general por el que se 
establece la estructura orgánica y régimen 
de funcionamiento del organismo autónomo 
“Establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias”. Expte. DG/2/2020. 
[Cód. 2020-03016] (BOPA de 21.04.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 

DEPORTES. Resolución de la Consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes, a propuesta de 
la directora general de Infancia, Juventud 
y Familias, por la que se amplía el plazo de 
ejecución de los proyectos subvencionados en 
la convocatoria para llevar a cabo proyectos 
de intervención, investigación y publicacio-
nes de carácter innovador en materia de 
juventud en el ámbito de las Islas Baleares, 
correspondientes al ejercicio 2019  (BOIB de 
05.03.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 13/2020, 
de 13 de marzo, por el cual se crea y se 
regula la Comisión Interdepartamental de 
Apoyo a las Familias de las Illes Balears (BOIB 
de 14.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la Consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 9 de marzo 
de 2020 por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para la publicación y la 
difusión de resultados de trabajos de investi-
gación en el ámbito de los servicios sociales, 
para el año 2020 (BOIB de 14.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de 
Mallorca de 19 de febrero de 2020 relativo a 
la aprobación del encargo de gestión y dele-
gación de firma de los convenios de ingresos 
consignados en el presupuesto del Consejo 
de Mallorca en el Instituto Mallorquín de 
Asuntos Sociales para el año 2020

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 
2020 por el que se concretan las medidas 
de carácter organizativo y de prestación 
de servicios públicos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma y del sector 
público instrumental, en el marco de lo que 
disponen el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 
de marzo de 2020 por el que se aprueba el 
Plan de Medidas Excepcionales para Limitar 
la Propagación y el Contagio de la COVID-19 
(BOIB extr. de 16.03.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 
2020 por el que se establecen medidas de 
especial protección de las personas mayores 

en las residencias y los centros de menores 
(BOIB extr. De 16.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA. 
Decreto de Presidencia del Consell Insular de 
Formentera de fecha 16 de marzo de 2020, 
sobre actuaciones administrativas y organiza-
tivas del Consell Insular de Formentera, como 
consecuencia del estado de alarma decretado 
peo la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOIB de 17.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO 
EJECUTIVO Y PRESIDENCIA. Decreto de la 
presidenta del Consell de Mallorca, de fecha 
de 16 de marzo de 2020, por el cual se 
establecen medidas que amplían, intensifican 
y concretan las establecidas en los decretos 
de la presidenta, de 13 de marzo de 2020, 
en el marco que establece el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (BOIB de 17.03.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 
por el cual se concretan las medidas que se 
deben adoptar en materia de contratación 
pública como consecuencia de aquello que 
dispone el Real decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el cual se declara el Estado 
de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 
de marzo de 2020 por el cual se aprueba el 
Plan de Medidas Excepcionales para limitar 
la propagación y el contagio del COVID-19 
(BOIB extr. De 18.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD 
E INVESTIGACIÓN. Orden del consejero de 
Educación, Universidad e Investigación de 6 
marzo de 2020 mediante la cual se establece 
la cuantía de los módulos para la creación de 
plazas de primer ciclo de educación infantil; 
para la consolidación de plazas de primer ciclo 
de educación infantil; para el sostenimiento de 
las escuelas infantiles públicas de primer ciclo 
de educación infantil; para el funcionamiento 
de servicios educativos de atención temprana; 
para el funcionamiento de actividades, 
servicios y programas para el fortalecimiento 
de las capacidades educativas de las familias y 
para las ayudas a la escolarización de los niños 
de las familias más vulnerables socialmente 
per a l’any 2020 (BOIB de 19.03.2020)
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 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto ley 4/2020, 
de 20 de marzo, por el que se establecen 
medidas urgentes en materia de contratación, 
convenios, conciertos educativos y subven-
ciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupues-
tos para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 (BOIB de 21.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 20 de marzo 
de 2020 por la que se modifica la fecha de 
revisión del grado de discapacidad reconocido 
con carácter revisable (BOIB de 26.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Asuntos Sociales y Deportes de 26 de marzo 
de 2020 por la cual se establece la convo-
catoria de acción concertada del servicio de 
ayuda a domicilio para personas en situación 
de dependencia en la isla de Ibiza con 
entidades de iniciativa privada que tengan 
acreditado el servicio de ayuda a domicilio 
(BOIB de 28.03.2020)

 - INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES. Resolución de la Presidencia del 
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales 
(IMAS) de 28 de febrero de 2020, relativa 
a la renovación de la concertación del 
servicio de acogida residencial especial para 
personas menores de edad extranjeras no 
acompañadas en situación de desprotección y 
dependientes del IMAS (BOIB de 28.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Resolución de la Presidencia del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de 28 
de febrero de 2020, relativa a la renovación 
de la concertación del servicio de acogida 
residencial especial para adolescentes con 
medida de protección embarazadas o con 
cargas familiares en situación de despro-
tección y dependientes del IMAS (BOIB de 
28.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Resolución de la Presidencia del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de 28 
de febrero de 2020, relativa a la renovación 
de la concertación del servicio de acogida re-
sidencial básico para infancia y adolescencia 
en situación de desprotección y dependientes 
del IMAS (BOIB de 28.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Resolución de la presidencia del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales, de 11 de 
marzo de 2020, adjudicación de la amplia-
ción de plazas de la concertación del servicio 
de acogida residencial especial para personas 
menores de edad con trastornos de conducta 
en situación de desprotección y dependientes 
del IMAS (BOIB de 28.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
PLENO, COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO 
EJECUTIVO Y PRESIDENCIA. Decreto de la 
presidencia de modificación del decreto de 16 
de marzo de 2020, de adopción de medidas 
para hacer frente a las consecuencias que se 
derivan de la situación de crisis ocasionada 
por Covid-19  (BOIB de 31.03.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. PLENO, 
COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO EJECUTI-
VO Y PRESIDENCIA. Decreto de la Presidencia 
de modificación de los decretos de 13 de mar-
zo, de organización de los servicios y funciones 
del Consejo de Mallorca y de sus organismos 
autónomos para hacer frente a las medidas 
de contención para la situación creada por 
Coronavirus Covid-19, y de 16 de marzo, por 
el que se establecen medidas que amplían, 
intensifican y concretan las establecidas en los 
decretos de la presidenta, de 13 de marzo de 
2020, en el marco de lo que establece el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el Estado de Alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, para declarar nuevos servicios 
esenciales (BOIB de 31.03.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto ley 6/2020, 
de 1 de abril, por el que se establecen medi-
das sociales urgentes para paliar los efectos 
de la situación creada por el COVID-19 y de 
fomento de la investigación sanitaria (BOIB 
n.º. extr. de 01.04.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 1 de abril de 
2020 por el cual se determina la autoridad 
autonómica competente para la adopción de 
las disposiciones y medidas de contención 
del COVID-19 en ámbitos de competencia 
de las entidades locales (BOIB n.º. extr. de 
01.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y 
DEPORTES. Resolución de la consejera 
de Asuntos Sociales y Deportes de 19 de 

febrero de 2020 por la cual se determinan 
los requisitos y las condiciones de los 
profesionales para participar en el Programa 
de Competencia Familiar del Grupo de Inves-
tigación y Formación Educativa y Social de 
la Universidad de las Islas Baleares (GIFES), 
en el marco de la Estrategia de desarrollo de 
programas de competencias familiares en las 
Islas Baleares y se establece el procedimiento 
de intervención (BOIB de 04.04.2020)

 - INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES. Resolución de la Presidencia del 
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales 
(IMAS) de 27 de marzo de 2020 que excep-
túa la suspensión de la tramitación de los 
procedimientos administrativos prevista en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y aprueba la 
renovación de la concertación del servicio de 
acogida residencial especial para personas 
menores de edad con trastornos de conducta 
en situación de desprotección y dependientes 
del IMAS (BOIB de 11.04.2020)

 - PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS. 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears 
por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, 
de 27 de marzo, por el que se establecen 
medidas urgentes en materias tributaria 
y administrativa para afrontar el impacto 
económico y social del COVID-19 (RGE núm. 
5939/20) (BOIB de 18.04.2020)

 - PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS. 
Resolución del Parlamento de las Illes Balears 
por la que se convalida el Decreto ley 4/2020, 
de 20 de marzo, por el que se establecen 
medidas urgentes en materia de contratación, 
convenios, conciertos educativos y subven-
ciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupues-
tos para afrontar el impacto económico y 
social del COVID-19 (RGE núm. 5937/20) 
(BOIB de 18.04.2020)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTI-
TUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES. 
Instrucciones que aprueba el presidente del 
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales 
(IMAS) el 8 de abril de 2020, relativas a la 
facturación de los conciertos sociales de 
servicios incluidos en la Cartera Insular de 
Servicios Sociales y los Servicios a Menores y 
Familia de Mallorca, en aplicación del art. 2 
del Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el 
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que se establecen medidas sociales urgentes 
para paliar los efectos de la situación creada 
por la COVID-19 y de fomento de la investi-
gación sanitaria (BOC de 21.04.2020)

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

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 10 de febrero de 
2020, por la que se ordena la publicación de 
la Adenda segunda de prórroga y modifi-
cación del Convenio de Cooperación entre 
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) y 
la Consejería de Sanidad, y el Cabildo Insular 
de…, para cofinanciar la construcción de 
infraestructuras y reforma de las ya existentes 
destinadas a la creación de nuevas plazas 
sociosanitarias (BOC de 03.03.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolución 
de 19 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..., 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 04.03.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolución 
de 21 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..., 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 05.03.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 

Técnica.- Resolución de 19 de febrero de 
2020, por la que se ordena la publicación 
de la Adenda segunda de prórroga al 
Convenio suscrito entre la extinta Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, en la 
actualidad Consejería de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, la Fundación 
Canaria de Juventud IDEO y “Bankia, S.A.”, 
para la promoción y gestión del Carné Joven 
EYCA (European Youth Card Association) en 
Canarias (BOC de 09.03.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 27 de febrero de 
2020, por la que se ordena la publicación 
de la Adenda segunda de prórroga y 
modificación del Convenio de Cooperación 
entre 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) y la Consejería de Sanidad, y el 
Cabildo Insular de El Hierro, para financiar 
la construcción de infraestructuras y reforma 
de las ya existentes destinadas a la creación 
de nuevas plazas sociosanitaria (BOC de 
10.03.2020)

 - Parlamento de Canarias. RESOLUCIÓN de 18 
de febrero de 2020, de la Presidencia, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Decreto ley 1/2020, de 16 
de enero, de medidas urgentes, por el que 
se regula la ayuda para la adquisición de 
medicamentos financiados por el Sistema Na-
cional de Salud a las personas que ostenten 
la condición de pensionistas de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios cuya renta anual 
sea inferior a 18.000 euros (10L/DL-0002), 
así como su tramitación como proyecto de 
ley por el procedimiento de urgencia (10L/
PL-0003) (BOC de 16.03.2020) 

 - Consejería de Economía, Conocimiento y Em-
pleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolución 
de 4 de marzo de 2020, de la Directora, de 
corrección de errores de la Resolución de 12 
de diciembre de 2019, por la que se resuelve 
el segundo período de la convocatoria abierta 
del programa de incentivos a la contratación 
laboral de personas jóvenes desempleadas 
incluidas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil denominado “Programa de incentivos 
al empleo joven-Incentívate”, para los ejerci-
cios 2019-2020, en el ámbito del programa 
operativo de empleo juvenil 2014-2020 

del Fondo Social Europeo (BOC nº 250, de 
27.12.19) (BOC de 16.03.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.-  Resolu-
ción de 3 de marzo 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 17.03.2020)

 - Consejería de Hacienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos. ORDEN de 20 de marzo 
de 2020, por la que se disponen y aclaran 
los plazos en el ámbito tributario por la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BOC de 23.03.2020)

 - Presidencia del Gobierno. LEY 1/2020, de 20 
de marzo, de medidas urgentes, por la que 
se regula la ayuda para la adquisición de 
medicamentos financiados por el Sistema Na-
cional de Salud a las personas que ostenten 
la condición de pensionistas de la Seguridad 
Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea 
inferior a 18.000 euros (BOC de 25.03.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Di-
versidad y Juventud. ORDEN de 17 de marzo 
de 2020, por la que se actualiza el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamen-
to 2019/2021, relativo al ejercicio económico 
2020 (BOC de 25.03.2020)

 - Presidencia del Gobierno. Viceconsejería de 
la Presidencia.- Resolución de 18 de marzo 
de 2020, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Presidencia 
del Gobierno para el periodo 2020-2022 
(BOC de 26.03.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Instituto Canario 
de Igualdad.- Resolución de 8 de abril 
de 2020, de la Directora, por la que se 
acuerda la continuación de la tramitación de 
procedimientos administrativos considerados 
indispensables para el interés general o para 
el funcionamiento básico de los servicios en 
el ámbito competencial de este organismo 
(BOC de 18.04.2020)
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 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 13 de marzo 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 Las Palmas de Gran Canaria 
y la Confederación Canaria de Empresarios, 
correspondiente a la entidad Reboot Aca-
demy, 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 21.04.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 13 de marzo 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 Ca-
nario 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 personas jóvenes 
con titulación y sin experiencia profesional, 
dentro del Proyecto Garantía Juvenil Cataliza 
IV, y la relación de empresas adheridas (BOC 
de 21.04.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 13 de marzo 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, 
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 
21.04.2020)

 - Presidencia del Gobierno. DECRETO ley 
6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes 
de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuen-
cia de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19  (BOC de 22.04.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Di-
versidad y Juventud. ORDEN de 15 de abril de 
2020, por la que se acuerda la continuación o 
el inicio de la tramitación de procedimientos 

administrativos, considerados indispensables 
para la protección del interés general o para 
el funcionamiento básico de los servicios, en 
el ámbito de este Departamento, durante 
la vigencia del estado de alarma (BOC de 
22.04.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. DECRETO 43/2020, 
de 16 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud (BOC de 24.04.2020)

 - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud. Secretaría General 
Técnica.- Resolución de 3 de abril de 2020, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Cooperación entre la Consejería 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud y el Instituto Canario de Igualdad, 
para la incorporación de este organismo a la 
sede electrónica del Departamento (BOC de 
24.04.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. 1388 ORDEN de 21 de abril de 2020, 
por la que se aprueban las bases reguladoras 
del procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a complementar la 
prestación extraordinaria por suspensión de 
actividad para los afectados por declaración 
del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOC de 27.04.2020)

 - Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo. Servicio Canario de Empleo.- Resolu-
ción de 21 de abril de 2020, de la Directora, 
de ampliación del plazo de finalización de 
los proyectos establecido en la Resolución 
de 5 de septiembre de 2019, por la que se 
conceden subvenciones en el ámbito de la 
colaboración con la Comunidad Autónoma, 
Universidades e Instituciones sin ánimo de 
lucro con centro de trabajo en esta Comuni-
dad Autónoma, que contraten a trabajadores 
desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, en el 
ejercicio 2019, como causa de la declaración 
del estado de alarma por COVID-19 (BOC de 
29.04.2020)

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

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Extracto de la Orden EPS/6/2020, de 26 de 

febrero, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2020 de subvenciones para 
el desarrollo de acciones de mejora de la 
empleabilidad, en colaboración con el Servicio 
Cántabro de Empleo (BOC de 11.03.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. Or-
den EPS/8/2020, de 26 de febrero, por la que 
se modifica la Orden HAC/08/2017, de 15 
de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones del Programa 
de Colaboración del Servicio Cántabro de 
Empleo con las Corporaciones Locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la 
inserción laboral de personas desempleadas 
en la realización de obras y servicios de 
interés general y social (BOC de 12.03.2020)

 - Instituto Cántabro de Servicios Sociales. 
Resolución por la que se somete al trámite de 
consulta pública previa la fijación mediante 
Orden de la Consejería de Empleo y Política 
Social de los Precios Públicos de las Prestacio-
nes y Servicios del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales destinados a la atención a 
personas en situación de dependencia (BOC 
de 13.03.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Orden UIC/9/2020, de 26 
de febrero, por la que se modifica la Orden 
UMA/7/2018, de 20 de febrero, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a asociaciones de 
mujeres y otras organizaciones sin ánimo de 
lucro, con el fin de potenciar la participación 
de las mujeres, su empoderamiento, así como 
el tejido asociativo con el objetivo de la 
consecución de la igualdad real y efectiva de 
mujeres y hombres en la Comunidad Autóno-
ma de Cantabria (BOC de 19.03.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Resolución de 24 de marzo de 2020, por la 
que se acuerda la no suspensión de diferen-
tes procedimientos relativos a la tramitación 
de ayudas concedidas por la Consejería 
de Empleo y Políticas Sociales, durante la 
vigencia del Estado de Alarma y sus posibles 
prórrogas (BOC extr. de 25.03.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Secretaría General. Notificación del Acuerdo 
de Consejo de Gobierno por el que se declara 
la suspensión extraordinaria del pago del 
recibo del alquiler de vivienda o de las cuotas 
de amortización de capital e intereses de 
las viviendas de promoción pública durante 
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dos meses, para las personas que acrediten 
que han perdido definitiva o temporalmente 
el empleo o han tenido una considerable 
disminución de ingresos en la unidad de 
convivencia a causa del brote epidémico 
(BOC extr. de 27.03.2020)

 - Consejería de Empleo y Políticas Sociales. 
Resolución por la que se dictan instrucciones 
sobre el procedimiento de prestación de 
servicios extraordinarios para los trabajadores 
y trabajadoras de los servicios sociales (BOC 
extr. de 28.03.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Orden UIC/18/2020, de 
13 de marzo, por la que se modifica la Orden 
UMA/15/2018, de 10 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a asociaciones sin 
ánimo de lucro relacionadas con la informa-
ción, prevención, atención, sensibilización y 
formación en materia de violencia de género 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria  
(BOC de 30.03.2020)

 - Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte. Orden UIC/15/2020, de 
13 de marzo, por la que se modifica la Orden 
ECD/64/2017, de 24 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el funciona-
miento de Centros de Información Juvenil 
(BOC de 31.03.2020)

 - Sociedad para el Desarrollo Regional de 
Cantabria S.A. Extracto de la resolución SOD/
CH20-RE/20/20, de 30 de marzo, por la que se 
aprueba la convocatoria para paliar el impacto 
que sobre las microempresas y autónomos va 
a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y 
la entrada en vigor del RD 463/20 (cheque de 
resistencia) (BOC extr. De 01.04.2020)

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

 - Consejería de Igualdad y Portavoz. Ayudas 
y Subvenciones. Orden 31/2020, de 5 de 
marzo, de la Consejería de Igualdad y 
Portavoz, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para impul-
sar la igualdad de género, la prevención de 
la violencia machista y la no discriminación. 
[NID 2020/2058]  (DOCM de 12.03.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Voluntariado. 
Resolución de 28/02/2020, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad a la 
inscripción en el Registro Central de Entida-
des de Voluntariado en Castilla-La Mancha, 
de la Asociación Castellano Manchega de 
Personas con Discapacidad Intelectual Ligera 
e Inteligencia al Límite. [NID 2020/2049]  
(DOCM de 12.03.2020)

 - Consejería de Sanidad. Sanidad. Resolución 
de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, 
sobre medidas y recomendaciones en el 
ámbito de los Servicios Sociales con motivo 
del coronavirus (COVID-19). [NID 2020/2400] 
(DOCM de 14.03.2020)

 - Consejería de Bienestar Social . Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 10/03/2020, 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 deri-
vadas de las ayudas destinadas al desarrollo 
de programas de autonomía personal en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 
499742. [NID 2020/2219]  (DOCM de 
18.03.2020)

 - Consejería de Sanidad. Sanidad. Resolución 
de 20/03/2020, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se acuerdan medidas excepciona-
les en relación con las actuaciones sanitarias 
en las residencias para personas mayores, 
independientemente de su titularidad y 
tipología de gestión, como salvaguarda 
de la salud pública a causa del COVID-19. 
[NID 2020/2460]  (DOCM de 21.03.2020) 
(Modificación en DOCM de 03.04.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Resolución de 25/03/2020, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se acuerda la continuación de diversos 
procedimientos administrativos indispensa-
bles de la Dirección General de Discapacidad 
para el funcionamiento básico de los servicios 
sociales como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. [NID 
2020/2486]  (DOCM de 30.03.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Resolución de 27/03/2020, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se acuerda la continuación de diversos 
procedimientos administrativos indispensa-
bles de la Dirección General de Infancia y 
Familia para el funcionamiento básico de los 

servicios sociales como consecuencia de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
[NID 2020/2504] (DOCM de 01.04.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Resolución de 30/03/2020, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se acuerda la continuación del proce-
dimiento administrativo de la Resolución 
de 27/12/2019, de la Dirección General 
de 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. [NID 
2020/2537]  (DOCM de 02.04.2020)

 - Sanidad. Resolución de 01/04/2020, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Resolución de 20/03/2020 por la que se 
acuerdan medidas excepcionales en relación 
con las actuaciones sanitarias en las residen-
cias para personas mayores, independiente-
mente de su titularidad y tipología de gestión, 
como salvaguarda de la salud pública a causa 
del COVID-19. [NID 2020/2568] (DOCM de 
03.04.2020)

 - Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas Función Pública. Orden 47/2020, de 
3 de abril, de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, por la que se dispone 
la reincorporación temporal del personal de 
servicios sociales con dispensa absoluta de 
asistencia al puesto de trabajo por ejercicio 
de funciones sindicales. [NID 2020/2580]
(DOCM de 04.04.2020) (Modificación en 
DOCM de 06.04.2020)

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Resolución de 31/03/2020, de la 
Viceconsejería de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, por la que se 
modifica la Resolución de 05/02/2020, 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 y se acuerda la 
continuación de determinados procedimien-
tos administrativos. [NID 2020/2557] (DOCM 
de 06.04.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Orden 52/2020, de 1 de abril, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se 



Normativa

Páxina 41

modifica la Orden 1/2017, de 13 de enero, 
por la que se establecen los criterios de 
financiación para la suscripción de convenios 
con las entidades locales para la prestación 
de servicios sociales de atención primaria en 
Castilla-La Mancha. [NID 2020/2561] (DOCM 
de 07.04.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Decreto 12/2020, de 7 de 
abril, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones, con carácter urgente y 
excepcional, a diversas entidades de iniciativa 
social para el mantenimiento de centros 
destinados a menores afectados por medidas 
de protección y reforma, motivada por la 
crisis ocasionada por el COVID-19. [NID 
2020/2615] (DOCM de 08.04.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Servicios 
Sociales. Resolución de 06/04/2020, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que se 
prorroga la vigencia de los títulos de familia 
numerosa expedidos por Castilla-La Mancha, 
cuya caducidad se produzca durante la vigen-
cia del estado de alarma. [NID 2020/2619] 
(DOCM de 14.04.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Corrección de errores del 
Decreto 12/2020, de 7 de abril, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones, 
con carácter urgente y excepcional, a 
diversas entidades de iniciativa social para 
el mantenimiento de centros destinados a 
menores afectados por medidas de protección 
y reforma, motivada por la crisis ocasionada 
por el COVID-19. [NID 2020/2632] (DOCM 
de 16.04.2020) 

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 16/04/2020, 
de la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se prorroga el derecho a la percepción 
de la prestación del ingreso mínimo de 
solidaridad, de aquellas personas perceptoras 
que durante el estado de alarma tuvieran que 
haber solicitado la renovación o la renovación 
excepcional de la prestación, así como la 
de aquellas que se encontraran en alguno 
de los supuestos que dan derecho a la no 
interrupción. [NID 2020/2644] (DOCM de 
20.04.2020) 

 - Consejería de Igualdad y Portavoz. Ayudas 
y Subvenciones. Decreto 13/2020, de 14 
de abril, por el que se modifica el Decreto 
44/2019, de 21 de mayo, por el que se 

aprueban las bases reguladoras para la 
concesión directa de ayudas a menores 
de edad en situación de orfandad como 
consecuencia de la violencia de género y a 
familiares en situación de dependencia de 
la mujer víctima mortal como consecuencia 
de la violencia de género. [NID 2020/2642] 
(DOCM de 22.04.2020) 

 - Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (Sescam). Sanidad. Resolución de 
30/03/2020, de la Dirección-Gerencia, por la 
que se designan responsables para el control 
y tratamiento de la pandemia COVID-19 en 
aquellas residencias para personas mayores 
en las que se haya producido intervención 
sanitaria gradual. [NID 2020/2700] (DOCM 
de 28.04.2020) 

 - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam). Mayores. Instrucción de 
22/04/2020, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se aprueba el 
procedimiento de valoración de las personas 
trabajadoras en las residencias para personas 
mayores de Castilla-La Mancha con relación 
a la exposición a COVID-19. [NID 2020/2706] 
(DOCM de 28.04.2020)

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

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. EX-
TRACTO de la Orden de 26 febrero de 2020, 
de la Consejería de Empleo e Industria, por 
la que se convocan subvenciones destinadas 
a la financiación de costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros 
especiales de empleo para el año 2020 
(BOCYL de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 
2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la financiación de inversiones 
en centros especiales de empleo para el año 
2020 (BOCYL de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 
2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones para la 
financiación de las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los centros especiales 
de empleo para el año 2020 (BOCYL de 
04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 
2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de los costes salariales de 
los trabajadores en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas de inserción 
para 2020 (Código de Registro de Ayudas: 
EYE 008). (BOCYL de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero de 
2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones a 
empresas de inserción laboral para el 
personal de acompañamiento para el año 
2020. Código de registro de ayudas EMP 008 
(BOCYL de 09.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA. 
EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero de 
2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 
por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a los centros especiales de empleo 
para complementar los costes salariales de 
trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad para el año 
2020 (BOCYL de 09.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 
2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se determinan las 
intensidades y contenidos técnicos mínimos 
de la prestación pública de teleasistencia 
avanzada en Castilla y León  (BOCYL de 
11.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/333/2020, de 
19 de marzo, por la que se cancela el programa 
«Cursos de Inglés para Jóvenes Semana Santa 
2020», convocado por Orden FAM/217/2020, 
de 20 de febrero (BOCYL de 03.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se 
adoptan medidas en materia de asignación 
eficiente de recursos humanos disponibles 
en el ámbito de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León y sus 
organismos autónomos ante la situación de 
crisis ocasionada por el COVID-19 (BOCYL de 
08.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 8 de abril 
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de 2020, de la Presidencia del Consejo de 
Administración de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se de-
terminan reglas procedimentales específicas, 
como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma por el COVID-19 (BOCYL de 
15.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
ORDEN EYH/353/2020, de 24 de abril, por 
la que se modifica la Orden EYH/959/2017, 
de 31 de octubre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en Castilla 
y León (BOCYL de 27.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de abril de 
2020, de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León, para la adecuación de la 
aplicación de la Orden SND/370/2020, de 
25 de abril, sobre las condiciones en las que 
deben desarrollarse los desplazamientos 
por parte de la población infantil durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en relación con los niños y 
niñas que se encuentran bajo la guarda de la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León (BOCYL de 28.04.2020)

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. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/578/2020, 
de 2 de marzo, por la que se actualizan 
los módulos económicos aplicables a las 
acciones de formación profesional para el 
empleo, dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas, que promueve 
el Servicio Público de Empleo de Cataluña 
(DOGC  de 05.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/689/2020, de 5 
de marzo, por la que se da publicidad a las 
subvenciones públicas concedidas para el 
fomento de la incorporación de personas en 
situación de desempleo mayores de 45 años 
al mercado de trabajo el año 2015 (DOGC  
de 13.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/710/2020, de 5 
de marzo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones de las unidades 
de apoyo a la actividad profesional en el 
marco de los servicios de ajuste personal y 
social de las personas con discapacidad de 
especial dificultad contratadas en los centros 
especiales de empleo para el año 2020 (ref. 
BDNS 499476)  (DOGC  de 16.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/711/2020, de 5 
de marzo, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones destinadas 
al fomento de la integración laboral de 
personas con discapacidad igual o superior al 
33% contratadas en los centros especiales de 
empleo para el año 2020 (ref. BDNS 499473)  
(DOGC  de 16.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/731/2020, de 
10 de marzo, por la que se abre la convo-
catoria para la concesión de las ayudas a 
la contratación en el mercado ordinario de 
trabajo de personas con discapacidad, de per-
sonas en situación o en riesgo de exclusión 
procedentes de empresas de inserción o de 
personas beneficiarias de la renta garantizada 
de ciudadanía, para el año 2020 (ref. BDNS 
499940) (DOGC  de 17.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias.  RESOLUCIÓN TSF/722/2020, de 
12 de marzo, por la que se modifica y se 
amplía el importe máximo de la Resolución 
TSF/2582/2019, de 8 de octubre, por la que 
se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a entidades destinadas a la 
realización de programas de interés general, 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas de las comunidades autónomas, del 
ámbito de políticas sociales del Departamen-
to de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (ref. 
BDNS 476589) (DOGC  de 19.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/735/2020, de 25 
de febrero, por la que se dispone la inscrip-
ción y la publicación del acta de la Comisión 
paritaria del Convenio colectivo de Cataluña 
de acción social con niños, jóvenes, familias 
y otros en situación de riesgo 2013-2018 
(código de convenio núm. 79002575012007) 
(DOGC  de 20.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/759/2020, de 
22 de marzo, por la que se especifican las 
medidas de distancia entre trabajadores y 
trabajadoras y con las personas usuarias con 
las que interactúan en los centros de trabajo 
(DOGC  de 22.03.2020)

 - Departamento de la Presidencia. DECRETO 
LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el que se 
establecen nuevas medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto sanitario, 
económico y social del COVID-19 (DOGC  de 
28.03.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/806/2020, de 2 de 
abril, por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas para las personas trabajadoras 
autónomas, persona física, para la compensa-
ción de pérdidas económicas como conse-
cuencia de la COVID-19 (ref. BDNS 501916) 
(DOGC de 03.04.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/819/2020, de 
7 de abril, por la que se prorroga la vigencia 
del reconocimiento y de los títulos de familia 
numerosa y monoparental expedidos por la 
Comunidad Autónoma de Cataluña (DOGC 
de 08.04.2020)

 - Departamento de la Presidencia. DECRETO 
LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan medidas económicas, sociales y 
administrativas para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19 y otras 
complementarias (DOGC de 09.04.2020)

 - Departamento de la Presidencia. RESOLU-
CIÓN PRE/817/2020, de 7 de abril, por la que 
se determina la gratuidad de los aparcamien-
tos públicos y privados de los equipamientos 
sanitarios, residencias y otros espacios 
habilitados de Cataluña para el personal 
sanitario y de servicios sociales (DOGC de 
09.04.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. ACUERDO GOV/60/2020, de 14 
de abril, por el que se aprueba el Protocolo 
de prevención de abusos sexuales y otros 
maltratos en el ámbito de la educación en el 
ocio en Cataluña (DOGC de 16.04.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. ORDEN TSF/40/2020, de 15 de 
abril, de convocatoria para la acreditación 
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de entidades proveedoras de la Red de 
Servicios Sociales de Atención Pública y para 
la provisión de servicios sociales del ámbito 
de la atención a la infancia y la adolescencia 
(DOGC de 20.04.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/881/2020, de 17 
de abril, por la que se aprueban los criterios y 
las medidas extraordinarias destinadas a las 
actuaciones subvencionadas por el Servicio 
Público de Empleo de Cataluña, derivadas 
de las medidas adoptadas relativas a la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (DOGC de 21.04.2020)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias. RESOLUCIÓN TSF/916/2020, de 28 
de abril, por la que se aprueba la convoca-
toria de la prestación extraordinaria para 
suministros básicos prevista en el capítulo III 
del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por 
el que se adoptan medidas en relación con 
el Sistema sanitario integral de utilización 
pública de Cataluña, en el ámbito tributario y 
social, para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19 y de adopción de 
otras medidas urgentes con el mismo objetivo 
(ref. BDNS 504305).  (DOGC de 29.04.2020)

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

 - 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 02.03.2020)

 - 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 03.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 19 
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 los Ayuntamientos de… en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 19 
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 los Ayuntamientos de... en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 05.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 19 
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 los Ayuntamientos de… en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 06.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 2 
de marzo 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 Colabora-
ción entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y el... , 
en la prestación de información, valoración 
y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica (DOE de 12.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 2 
de marzo 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 el Ayuntamiento de... en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 13.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SO-
CIALES. Salud Pública.- Resolución de 13 de 
marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, sobre medidas preventivas en ma-
teria de salud pública relativas a las personas 
usuarias de plazas públicas financiadas por 
la Junta de Extremadura en servicios sociales 
especializados de atención a la discapacidad 
y al trastorno mental grave en Extremadura 
(DOE de 14.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. Com-
petencia profesional.- Orden de 9 de marzo de 
2020 por la que se convoca, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, el procedimiento 
de reconocimiento, evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales de las 
cualificaciones profesionales de Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en 
Instituciones Sociales y Atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio, adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación (DOE de 16.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 2 
de marzo 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 el Ayuntamiento de... en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 16.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Servicios sociales.- Resolución de 
4 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Servicios Sociales, Infancia y Familias, por 
la que se modifica la organización de los ser-
vicios sociales de atención social básica y del 
número de profesionales para la prestación 
de información, valoración y orientación (DOE 
de 16.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución de 4 
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de marzo 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 Colabora-
ción entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de la Codosera, y San Vicente 
de Alcántara y Villar del Rey en la prestación 
de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica 
(DOE de 18.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. Servicios Públicos Básicos.- 
Resolución de 24 de marzo de 2020, de la 
Vicepresidenta Primera y Consejera, por la 
que se adoptan medidas complementarias 
para garantizar la prestación de los servicios 
públicos esenciales (DOE de 27.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Salud Pública.- Resolución de 
27 de marzo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas y recomendaciones relativas a 
los servicios sociales de atención residencial, 
atención diurna, atención domiciliaria y otros 
servicios de promoción de la autonomía 
de titularidad pública y privada (DOE de 
30.03.2020) (Corrección de errores  en DOE 
de 01.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Salud Pública.- Resolución de 
30 de marzo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se modifican 
las medidas preventivas y recomendaciones 
adoptadas en materia de sanidad mortuoria a 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 (DOE de 31.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SO-
CIALES. Salud Pública.- Corrección de errores 
de la Resolución de 27 de marzo de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre 
medidas preventivas y recomendaciones 
relativas a los servicios sociales de atención 
residencial, atención diurna, atención 
domiciliaria y otros servicios de promoción de 
la autonomía de titularidad pública y privada 
(DOE de 01.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Crisis sanitaria. Centros de Ma-
yores.- Resolución de 30 de marzo de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se adoptan medidas excepcionales de 
intervención sanitaria mientras se prolongue 

la declaración del estado de alarma para ga-
rantizar la prestación de servicios en materia 
sanitaria en los centros de mayores de carác-
ter residencial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura  (DOE de 03.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Medidas urgentes.- Decreto-ley 
5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban 
medidas urgentes y extraordinarias en 
materia de política social y sanitaria (DOE de 
06.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SO-
CIALES. Acción social. Subvenciones.- Reso-
lución de 6 de abril de 2020, de la Secretaría 
General, del procedimiento de concesión 
de subvenciones convocadas al amparo de 
la Resolución de 3 de octubre de 2019, por 
la que se convocan subvenciones para la 
financiación de programas de interés general 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (DOE de 13.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Salud Pública.- Resolución de 
13 de abril de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se modifica 
la Resolución de 27 de marzo de 2020 sobre 
medidas preventivas y recomendaciones 
relativas a los servicios sociales de atención 
residencial, atención diurna, atención 
domiciliaria y otros servicios de promoción de 
la autonomía de titularidad pública y privada 
(DOE de 15.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES. Salud Pública. Comité.- Decreto 
21/2020, de 22 de abril, por el que se crea 
el Comité para la fase de transición de la 
pandemia ocasionada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura  DOE de 28.04.2020)

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

 - PRESIDENCIA. Corrección de errores a la Ley 
1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para el año 2020 (BOR de 11.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA 
CIUDADANÍA. Resolución de 9 de marzo de 

2020, de la Consejería de Servicios Sociales 
y a la Ciudadanía, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones en materia de 
servicios sociales para el año 2020 (extracto) 
(BOR de 13.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
A LA CIUDADANÍA. € Resolución de 13 
de marzo de 2020, de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la 
que se suspende el régimen de contactos de 
menores que se encuentran bajo la guarda de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja, salvo 
casos de urgencia debidamente justificados 
(BOR de 14.03.2020)

 - Resolución de 2 de abril de 2020, de la Direc-
ción General de Coordinación y Transparencia, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio entre el Gobierno de 
La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, y la Cocina 
Económica de Logroño, para la atención 
integral a las personas o familias en situación 
o riesgo de exclusión y sin hogar, en el ámbito 
de La Comunidad Autónoma de la Rioja (BOR 
de 08.04.2020)

 - Resolución de 3 de abril 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 para la Atención a Personas con 
Parálisis Cerebral (Aspace Rioja), para la 
intervención en servicios sociales especializa-
dos para personas con discapacidad (BOR de 
08.04.2020)

 - Resolución de 3 de abril de 2020, de la Direc-
ción General de Coordinación y Transparencia, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio entre el Gobierno de 
La Rioja, a través de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, y la Asociación 
Promotora de Personas con Discapacidad 
Intelectual Adultas (Asprodema Rioja), para la 
ejecución de actuaciones de servicios sociales 
especializados para personas con discapaci-
dad (BOR de 08.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Resolución de 8 de abril de 2020, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contratación 
de trabajadores desempleados de 30 años o 
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más, para la realización de obras y servicios 
de interés general y social para el año 2020 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja (extracto) (BOR de 24.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
Resolución de 8 de abril de 2020, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la contratación 
de trabajadores desempleados menores de 
30 años que sean beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general 
y social para el año 2020 en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto) 
(BOR de 24.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A 
LA CIUDADANÍA. Resolución de 8 de abril 
de 2020, de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Ciudadanía, por la que suspende 
con efectos económicos de 1 de abril de 
2020 el pago de la Prestación económica 
vinculada al servicio de Centro de Día (BOR 
de 24.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA. 
Resolución de 27 de abril 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 Riojana de Voluntariado Social, 
para la realización de programas de servicios 
sociales (BOR de 29.04.2020)

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. Crédito presupuestario 
subvenciones. 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 del Programa de Abono de Cuotas 
a la Seguridad Social a los perceptores de la 
prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid  (BOCM de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Extracto convocatoria 
subvenciones. Extracto de la Orden de 30 de 
diciembre de 2019, del Consejero de Econo-
mía, Empleo y Competitividad, por la que se 
convocan subvenciones en el año 2020 para 
la realización del Programa de Cualificación 
Profesional para personas desempleadas de 
larga duración mayores de 30 años  (BOCM 
de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Extracto convocatoria 
subvenciones. Extracto de la Orden de 30 de 
diciembre de 2019, del Consejero de Econo-
mía, Empleo y Competitividad, por la que se 
convocan subvenciones en el año 2020 para 
la realización del Programa de Reactivación 
Profesional para personas desempleadas de 
larga duración mayores de 30 años  (BOCM 
de 04.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Acreditación competencias 
profesionales. Orden de 25 de febrero de 
2020, de la Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad, por la que se convoca pro-
cedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales en las cualifica-
ciones profesionales de Gestión de llamadas 
de Teleasistencia e Información Juvenil en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 06.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Crédito 
presupuestario ayudas. Orden 64/2020, 
de 28 de enero, del Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se declara el importe de los créditos 
presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, de las ayudas 
individuales para favorecer la autonomía 
de mujeres víctimas de violencia de género  
(BOCM de 06.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD. Medidas en 
materia de salud pública. Resolución de 6 de 
marzo de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública en relación con la actividad de 
los centros de mayores, en las tipologías de 
hogares y clubes y servicios de convivencia 
familiar y social  (BOCM de 07.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD. . Medidas 
preventivas y recomendaciones consecuencia 

coronavirus. Orden 338/2020, de 9 de marzo, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas preventivas y recomenda-
ciones de salud pública en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BOCM 
de 10.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD. Medidas preventi-
vas de salud pública. Orden 344/2020, de 10 
de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad de Madrid como 
consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) (BOCM de 
11.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD. Medidas preventi-
vas de salud pública. Orden 348/2020, de 11 
de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad de Madrid como 
consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) (BOCM de 
12.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD. Medidas en 
materia de salud pública. Resolución de 11 
de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública en relación con la actividad de 
los centros ocupacionales que prestan aten-
ción a personas con discapacidad intelectual 
y los servicios sociales de atención temprana 
a menores (BOCM de 12.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMI-
LIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Precio público 
ayuda a domicilio. Resolución 151/2020, 
de 23 de enero, de la Directora General de 
Atención al Mayor y a la Dependencia, por la 
que se determina la participación económica 
de usuario en la financiación del coste del 
servicio de ayuda a domicilio (BOCM de 
18.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Bases 
ayudas. Orden 319/2020, de 12 de marzo, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se modifica 
la Orden 1086/2017, de 23 de junio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas económicas para 
apoyar el acogimiento familiar de menores 
(BOCM de 25.03.2020)
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 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Impulsa. Acuerdo de 25 
de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se modifica el Acuerdo de 23 de 
abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueban las normas reguladoras y 
se establece el procedimiento de concesión 
directa del Programa Impulsa para autóno-
mos en dificultades  (BOCM de 26.03.2020)

 -  CONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSEJERÍA DE 
POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD 
Y NATALIDAD. Adopción medidas relativas 
a residencias de personas mayores y centros  
socio-sanitarios. Orden 1/2020, de 27 de 
marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y 
de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación de la Orden 
SND/275/2020, de 23 de marzo, de adopción 
de medidas relativas a las residencias de 
personas mayores y centros socio-sanitarios, 
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (BOCM de 28.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD. Regulación venta 
ambulante. Orden 422/2020, de 31 de marzo, 
del Consejero de Sanidad, por la que se dicta 
instrucción en relación con la actividad de 
venta ambulante por vehículo itinerante en 
determinados municipios para garantizar el 
abastecimiento de alimentos y productos de 
primera necesidad como consecuencia de la 
crisis sanitaria derivada del COVID-19 (BOCM 
de 01.04.2020)

 -  CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. 
Designación de Directores centros sociales 
residenciales. Resolución 903/2020, de 2 
de abril, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se designan 
empleados públicos para dirigir y coordinar la 
actividad asistencial de determinados centros 
de servicios sociales de carácter residencial 
(BOCM de 03.04.2020)

 -  CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. 
Habilitación hoteles uso residencial mayores. 
Crisis COVID-19.  Orden 381/2020, de 3 de 
abril, de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad, por la que 
se habilitan determinados espacios de los 
establecimientos hoteleros en la Comunidad 
de Madrid para uso residencial de mayores 
(BOCM de 08.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDADesignación 
directores centros sociales residenciales. Reso-
lución 904/2020, de 6 de abril, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se designan empleados públicos para 
dirigir y coordinar la actividad asistencial de 
determinados centros de servicios sociales de 
carácter residencial (BOCM de 08.04.2020)

 -  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Programa Continúa sobre 
cotizaciones sociales trabajadores autóno-
mos. Acuerdo de 15 de abril de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa del 
Programa Continúa, para sufragar el coste de 
las cotizaciones sociales de los trabajadores 
autónomos en dificultades como conse-
cuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, 
correspondientes a los meses de marzo y abril 
de 2020 (BOCM de 17.04.2020)

 -  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Plan estratégico subven-
ciones. Orden de 21 de marzo de 2020, del 
Consejero de Economía, Empleo y Competiti-
vidad, por la que se aprueba el Plan Estratégi-
co de Subvenciones para el Programa Impulsa 
para autónomos en dificultades (BOCM de 
20.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD. Crédito presupuestario 
ayudas. Orden de 3 de abril de 2020, del 
Consejero de Economía, Empleo y Competi-
tividad, por la que se amplía en 4.500.000 
euros el gasto autorizado para la concesión 
directa en el año 2020, de las ayudas del 
Programa Impulsa para autónomos en 
dificultades (BOCM de 20.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD. Designa-
ción directores centros sociales residenciales. 
Resolución 997/2020, de 17 de abril, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se designa un 
empleado público para dirigir y coordinar la 
actividad asistencial de determinados centros 
de servicios sociales de carácter residencial 
(BOCM de 24.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD. 
Bases reguladoras becas. Orden 883/2020, 

de 20 de abril, de la Consejería de Educación 
y Juventud y de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la 
que se modifica la Orden 349/2017, de 8 de 
febrero, de la Consejería de Educación, Juven-
tud y Deporte y de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de becas 
para la escolarización en el primer ciclo de 
Educación Infantil en centros de titularidad 
privada (BOCM de 27.04.2020)

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

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, la Funda-
ción Dental de la Región de Murcia y el Ilustre 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Murcia, para la prestación sanitaria 
buco-dental, que se adjunta a la presente, a 
los menores de edad tutelados por la Dirección 
General de Familias y Protección de Menores 
(BORM de 13.03.2020)

 - Consejería de Salud. Orden de la Consejería 
de Salud por la que se adoptan medidas en 
relación con la Pandemia Global de Coronavi-
rus (COVID-19) (BORM de 13.03.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de 
Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social, y la Universidad de Murcia, para el 
desarrollo de un proyecto de evaluación, 
diagnóstico e intervención psicológica de los 
menores tutelados por la Dirección General 
de Familias y Protección de Menores (BORM 
de 20.03.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. Orden por la que se 
aprueba el modelo de acuerdo de concierto 
social para la prestación del servicio de Punto 
de Encuentro Familiar (PEF) y por la que se 
determina el precio de dicho servicio (BORM 
de 24.03.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Convenio de colaboración a 
suscribir entre la Comunidad Autónoma de la 
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Región de Murcia, a través del Instituto Mur-
ciano de Acción Social y el Ayuntamiento de 
Fuente Álamo para la atención de personas 
mayores en plazas residenciales (BORM de 
26.03.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. Resolución relativa 
a los plazos de los procedimientos relativos a 
los Títulos de Familia Numerosa y los efectos 
sobre ellos de la declaración del Estado de 
Alarma (BORM de 27.03.2020)

 - Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. 
Resolución de 26 de febrero de 2020 del 
Director General de Deportes por la que se 
publica la parte dispositiva de la Resolución 
del Director General de Deportes de 9 de 
enero de 2020, por la que se acuerda la 
intervención administrativa de la Federación 
de Deportes para Personas con Discapacidad 
Física de la Región de Murcia (BORM de 
14.04.2020)

 - Consejería de Presidencia y Hacienda. 
Resolución de 2 de abril de 2020, de la 
Secretaría General de la Consejería de Presi-
dencia 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 
de Familias de Personas con Discapacidad 
Intelectual “Plena Inclusión Región de 
Murcia” (BORM de 17.04.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 15/2020, 
de 8 de abril, por el que se establecen 
las normas especiales reguladoras de la 
concesión directa de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia 
con población igual o superior a 15.000 
habitantes para la prestación de servicios de 
orientación y acompañamiento a la población 
joven para su integración sostenible en el 
mercado de trabajo, durante el ejercicio 2020 
(BORM de 18.04.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 16/2020, 
de 8 de abril, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia para 
la prestación de servicios de información, 
orientación, activación y acompañamiento 
a la población joven que reúna los requi-
sitos del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, durante el ejercicio 2020 (BORM de 
18.04.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 17/2020, 
de 16 de abril, por el que se aprueban las 
normas reguladoras de la concesión directa 
de subvención por el Servicio Murciano de 
Salud a favor de dos entidades beneficiarias, 
Fundación Rocamur y Fundación Tienda Asilo 
de San Pedro, dedicadas al mantenimiento 
de casas de acogida para enfermos de VIH/
Sida en riesgo de exclusión social (BORM de 
18.04.2020)

 - Presidencia. Ley 1/2020, de 23 de abril, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2020 (BORM de 25.04.2020)

 - Consejo de Gobierno. Decreto-Ley n.º 3/2020, 
de 23 de abril, de mitigación del impacto 
socioeconómico del COVID-19 en el área 
de vivienda e infraestructuras (BORM de 
28.04.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Resolución por la que se 
dictan instrucciones para la tramitación de ex-
pedientes de solicitud o renovación de títulos 
de familia numerosa relativos a sectores 
de la población más vulnerables durante la 
declaración del estado de alarma (BORM de 
28.04.2020)

 - Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social. Instituto Murciano de Acción 
Social. Resolución de la Directora Gerente 
del Instituto Murciano de Acción Social por 
la que se prorrogan durante doce meses 
la declaración de discapacidad y la tarjeta 
acreditativa de tal condición cuya vigencia 
temporal venza antes del 31 de diciembre de 
2020 (BORM de 28.04.2020)

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

 - DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2020, de 19 
de febrero, de Armonización Tributaria, por 
el que se modifican la Ley Foral 19/1992, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, aprobado por el Decreto 
Foral 86/1993, de 8 de marzo (BON de 
02.03.2020) 

 - RESOLUCIÓN 56E/2020, de 12 de febrero, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza 
el gasto de la convocatoria de la subvención 

“Subvenciones a la contratación de personas 
perceptoras de Renta Garantizada”. Identifi-
cación BDNS: 494414  (BON de 02.03.2020) 

 - RESOLUCIÓN 55E/2020, de 12 de febrero, 
de la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
autoriza el gasto de la convocatoria de la 
subvención “Subvención a Entidades Locales 
por contratación de personas desempleadas.” 
Identificación BDNS: 494871 (BON de 
03.03.2020) 

 - RESOLUCIÓN 32/2020, de 10 de febrero, 
del Director General de Educación, por la 
que se actualizan, para el curso 2019-2020, 
el porcentaje de la aportación correspon-
diente a las entidades locales y las cuantías 
económicas de los módulos de financiación 
que figuran en la Orden Foral 79/2012, de 
27 de agosto, del Consejero de Educación, 
por la que se establecen las bases para la 
suscripción de convenios de colaboración 
entre el Departamento de Educación y las 
entidades locales para la financiación de 
la gestión de los centros de primer ciclo de 
Educación Infantil de titularidad municipal y 
se aprueban algunos módulos de financiación 
para la combinación de determinadas 
jornadas horarias en las Escuelas Infantiles 
(BON de 03.03.2020) 

 - RESOLUCIÓN 53E/2020, de 12 de febrero, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para 
favorecer la inserción laboral de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. Identificación BDNS: 493720 (BON 
de 06.03.2020)  

 - RESOLUCIÓN 60E/2020, de 12 de febrero, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza 
el gasto para 2020 para 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. Identificación BDNS: 494430 (BON 
de 06.03.2020) 

 - RESOLUCIÓN 43/2020, de 20 de febrero, 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas para familias con hijos e hijas 
en edad escolar (entre los 3 y 21 años) con 
necesidades educativas especiales asociadas 
a discapacidad y dirigidas a paliar los gastos 
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derivados de la inscripción y disfrute de las 
actividades educativas, organizadas tanto por 
administraciones públicas como por entidades 
privadas sin ánimo de lucro, durante las 
vacaciones escolares de Semana Santa y 
verano de 2020. Identificación BDNS: 496959 
(BON de 09.03.2020) 

 - LEY FORAL 5/2020, de 4 de marzo, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el 
año 2020 (BON de 10.03.2020)  

 - ORDEN FORAL 3/2020, de 13 de marzo, de 
la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas preventivas e instrucciones de salud 
pública como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BON  
extr. De 13.03.2020)

 - ORDEN FORAL 4/2020, de 14 de marzo, de 
la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas preventivas e instrucciones de salud 
pública como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BON  
extr. De 15.03.2020)

 - ORDEN FORAL 94/2020, de 24 de febrero, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se actualiza la cuantía de la Renta Garantiza-
da para el año 2020 (BON de 17.03.2020)  

 - DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de mar-
zo, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 19.03.2020)  

 - ORDEN FORAL 130/2020, de 17 de marzo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en el ámbito de Servicios 
Sociales de Base (SSB), Centros de Servicios 
Sociales (CSS), Equipos de Incorporación 
Sociolaboral (EISOL), Equipos de Atención a 
la Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos 
de Atención Integral a Víctimas de Violencia 
de Género (EAIV), Equipos de Incorporación 
Social en el ámbito de la Vivienda (EISOVI) y 
Servicios de Acogida para Personas sin Hogar 
a aplicar durante el periodo de estado de 
alarma como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 20.03.2020)  

 -  ORDEN FORAL 132/2020, de 17 de marzo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por la 
que se adoptan medidas preventivas y reco-
mendaciones en el ámbito de las personas 

mayores, personas con discapacidad y ámbito 
de menores a aplicar durante el periodo de 
estado de alarma como consecuencia de la 
evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19) (BON de 20.03.2020)   

 - ORDEN FORAL 6/2020, de 21 de marzo, 
de la Consejera de Salud, por la que se 
establecen obligaciones a determinadas 
empresas radicadas en la Comunidad Foral 
de Navarra, relacionadas con las necesidades 
del sistema sanitario y asistencial de disponer 
del material preciso para el ejercicio de sus 
funciones en el escenario de crisis sanitaria 
(BON  extr. De 23.03.2020)

 - DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de mar-
zo, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 26.03.2020)

 - ORDEN FORAL 141/2020, de 30 de marzo, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se prevén medidas en aplicación de la Orden 
SND/275/2020, de 23 de marzo, en centros 
socio-sanitarios afectados por el COVID-19 y 
se modifica la organización de las residencias 
de ancianos de Sangüesa y de Miranda de 
Arga y se nombra una directora de centro 
provisional dependiente de la Agencia Nava-
rra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 
para dirigir y coordinar la actividad asistencial 
de estas últimas (BON de 01.04.2020)

 - RESOLUCIÓN 1880/2020, de 16 de marzo, 
de la Directora Gerente de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las Personas, 
por la que se desarrolla en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra el régimen 
especial de contratación de personal para los 
centros y servicios del Sistema de Autonomía 
y Atención a la Dependencia en zonas rurales 
e insulares regulado en el Acuerdo de 19 de 
octubre de 2017, del Consejo Territorial del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (BON de 03.04.2020)

 - (BON de 01.04.2020) ORDEN FORAL 
146/2020, de 3 de abril, de la Consejera de 
Derechos Sociales, por la que se identifica un 
centro socio-sanitario a efectos de intervenir 
conforme a la Orden Foral 141/2020, de 
30 de marzo, de la Consejera de Derechos 
Sociales, y a la Orden SND/275/2020, de 23 
de marzo, y se concretan medidas específicas 
de intervención (BON de 06.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 147/2020, de 3 de abril, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se completan las medidas que cabe adoptar 
para intervenir en centros socio-sanitarios 
durante el estado de alarma y se identifica un 
centro a efectos de la adopción de medidas 
previstas en la Orden Foral 141/2020, de 
30 de marzo, de la Consejera de Derechos 
Sociales, y las establecidas en esta Orden 
Foral (BON de 06.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 40E/2020, de 12 de marzo, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
a entidades de iniciativa social del área 
de personas con discapacidad para el año 
2020. Identificación BDNS: 500239 (BON de 
07.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 49E/2020, de 18 de marzo, de 
la Consejera de Derechos Sociales por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
a entidades de iniciativa social del área de 
personas con discapacidad para el desarrollo 
de programas de vacaciones para el año 
2020. Identificación BDNS: 500645 (BON de 
08.04.2020) 

 - LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, por la 
que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON de 
09.04.2020) 

 - LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la 
que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON de 
09.04.2020) 

 - LEY FORAL 10/2020, de 8 de abril, por la 
que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de 
marzo, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el año 2020 (BON de 09.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 149,[150, 151 y 152]/2020, 
de… de abril, de la Consejera de Derechos 
Sociales, por la que se identifica un centro 
socio-sanitario a efectos de apoyar conforme 
a la Orden Foral 141/2020, de 30 de marzo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, y a la 
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, y se 
concretan medidas específicas para ello (BON 
de 16.04.2020) 

 - DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, 
por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la 
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crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 17.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 53E/2020, de 27 de marzo, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria de “Subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro para proyectos 
en el área de Inclusión Social y de Promoción 
social de grupos más vulnerables” para el 
año 2020. Identificación BDNS: 501356 (BON 
de 20.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 55E/2020, de 27 de marzo, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria de la subvención 
“Subvenciones a entidades colaboradoras del 
programa de Vivienda de Integración Social 
y otras actuaciones de acompañamiento en 
materia de vivienda en 2020”. Identificación 
BDNS: 501358 (BON de 20.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 56E/2020, de 27 de marzo, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria “Subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
Programas comunitarios de interés social a 
favor de personas desempleadas para el año 
2020” Identificación BDNS: 501353 (BON de 
20.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a 
entidades locales para el año 2020 destinada 
al desarrollo de Proyectos de Empleo Social 
Protegido. Identificación BDNS: 502267 (BON 
de 20.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 153/2020, de 14 de abril, 
de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se autoriza el gasto y se aprueba 
la convocatoria de ayudas al alquiler de 
viviendas a familias monoparentales con 
ingresos insuficientes para el año 2020, y 
se modifica la Orden Foral 257/2017, de 3 
de julio, del Consejero de Derechos Sociales, 
por la se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas al alquiler 
de viviendas a familias monoparentales con 
ingresos insuficientes para las anualidades de 
2017 a 2020. Identificación BDNS: 503354 
(BON de 23.04.2020) 

 - LEY FORAL 11/2020, de 22 de abril, por la 
que se concede un crédito extraordinario por 
importe de 409.637 euros en la partida de 
nueva creación 900003-91600-4300-231500 
“Fundación Navarra para la Gestión de 

Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa” 
(BON de 24.04.2020) 

 - ORDEN FORAL 148/2020, de 7 de abril, de 
la Consejera de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de dos becas 
de formación para personas con titulación 
universitaria en Sociología con destino en el 
Servicio del Observatorio de la Realidad Social 
(Dirección General de Observatorio de la Rea-
lidad Social, de Planificación y de Evaluación 
de las Políticas Sociales). Identificación BDNS: 
503671 (BON de 24.04.2020) 

 - ACUERDO del Pleno del Parlamento de 
Navarra de convalidación del Decreto-ley 
Foral 3/2020  (BON de 27.04.2020) 

 - RESOLUCIÓN 31E/2020, de 27 de marzo, de 
la Directora Gerente del Instituto Navarro para 
la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Ins-
titutua, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a conceder en el año 2020, a 
empresas y entidades sin ánimo de lucro, con 
actividad en la Comunidad Foral de Navarra, 
para la implantación de sus Planes de Igualdad 
entre mujeres y hombres. Identificación BDNS: 
501286.   (BON de 27.04.2020)

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

 - LEHENDAKARITZA . DECRETO 20/2020, de 
25 de febrero, de desarrollo del procedimien-
to para el reconocimiento y reparación de 
las víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos, producidas en un contexto de 
violencia de motivación política (BOPV de 
04.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 12 de febrero 
de 2020, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
da publicidad a la relación de personas 
beneficiarias de las subvenciones concedidas 
al amparo de la convocatoria de ayudas de 
apoyo a las personas emprendedoras para 
el ejercicio 2019, aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Administración de este organismo 
autónomo, adoptado en su sesión de 18 de 
junio de 2019 (BOPV de 09.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 

2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2020, de las ayudas especiales 
a las personas trabajadoras afectadas por 
los expedientes de regulación de empleo 
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, 
de 31 de julio de 2001, de acuerdo con el 
procedimiento de concesión de las mismas 
regulado en la Orden de 18 de abril de 2012, 
de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales 
(BOPV de 09.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES . RESOLUCIÓN de 26 de febrero 
de 2020, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la convocatoria, 
para el año 2020, de las ayudas destinadas 
a la financiación de las Unidades de Apoyo 
a la Actividad Profesional de los centros 
especiales de empleo, previstas en el Decreto 
168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
regulan los programas y servicios relaciona-
dos 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 09.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 
2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2020, de las ayudas especiales 
a las personas trabajadoras afectadas por 
los expedientes de regulación de empleo 
76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, 
de 31 de julio de 2001, de acuerdo con el 
procedimiento de concesión de las mismas 
regulado en la Orden de 18 de abril de 2012, 
de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales 
(BOPV de 09.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de febrero 
de 2020, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la modificación 
de la convocatoria de ayudas, para el año 
2020, destinadas a la contratación de 
personas jóvenes desempleadas en empresas 
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vascas, programa «Lehen Aukera» (BOPV de 
09.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de febrero 
de 2020, del Director General de DEPARTA-
MENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que 
se procede a la publicación de la modificación 
de la convocatoria de subvenciones para 
la realización, en el año 2020, de acciones 
formativas, con compromiso de contratación, 
dirigidas a trabajadores y trabajadoras des-
empleadas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, 
de 31 de mayo, por el que se ordena la 
formación profesional para el empleo en 
Euskadi (BOPV de 09.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 
2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2020, de las ayudas destinadas al 
mantenimiento de puestos de trabajo de per-
sonas con discapacidad en 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 discapaci-
dad de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
y el Registro Vasco de centros especiales de 
empleo (BOPV de 10.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 
2020, del Director General de Lanbide-Ser-
vicio Vasco de Empleo por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, en 
el año 2020, de las subvenciones previstas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de 13 de abril de 1994, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones consistentes 
en el abono de cuotas a la seguridad social, 
según lo dispuesto en el artículo 4.2 del 
Real Decreto 1044/1985, a las personas 
perceptoras de la prestación por desempleo 
en su modalidad de pago único (BOPV de 
10.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA 
Y AUTOGOBIERNO. DEPARTAMENTO DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. DECRETO 
37/2020, de 10 de marzo, por el que se 
reconoce de utilidad pública a la Asociación 
de apoyo a niños y niñas con enfermedad y 
a sus familias «Juneren Hegoak» (BOPV de 
13.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 26 de febrero 
de 2020, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la convocatoria, 
para el año 2020, de las ayudas destinadas 
a las actuaciones de Empleo con Apoyo, 
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 Co-
munidad Autónoma de Euskadi y el Registro 
Vasco de centros especiales de empleo (BOPV 
de 13.03.2020)

 - LEHENDAKARITZA. DECRETO 6/2020, de 13 
de marzo, del Lehendakari, por el que avoca 
para sí la dirección del Plan de Protección 
Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko 
Bidea-Labi, ante la situación generada por la 
alerta sanitaria derivada de la propagación 
del Covid-19 (BOPV de 14.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 4 de marzo de 2020, 
de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se convocan plazas del 
programa «Auzolandegiak» de Campos de 
Voluntariado Juvenil de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2020 
(BOPV de 18.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE SALUD. ORDEN de 18 
de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, 
por la que se crea el Comité de Dirección que 
gestionará y coordinará todos los recursos 
sanitarios, de gestión y de voluntariado 
disponibles en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para hacer 
frente a la crisis provocada por el coronavirus 
(Covid-19) (BOPV de 20.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 
2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 

económicos para la financiación, en el año 
2020, de las ayudas previstas en el Capítulo 
IV del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, 
sobre ayudas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral (BOPV de 24.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 
2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, en 
el año 2020, de las ayudas al fomento del 
empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo 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 
24.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 
2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por el que se aprueba la instancia 
normalizada de las solicitudes de las ayudas 
económicas previstas en el Capítulo IV del 
Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre 
ayudas para la conciliación de la vida familiar 
y laboral (BOPV de 25.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 4 de marzo 
de 2020, de la Viceconsejera de Políticas 
Sociales, por la que se nombra a los y las 
miembros y secretaria de los órganos cole-
giados encargados de formular la propuesta 
de resolución de las subvenciones para el 
fomento de actividades del tercer sector en 
el ámbito de la intervención social en el País 
Vasco, reguladas por el Decreto 271/2012, de 
4 de diciembre (BOPV de 26.03.2020)

 - DEPARTAMENTO DE SALUD. ORDEN de 24 
de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, 
por la que se adoptan medidas en relación 
con la actividad asistencial de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus 
(Covid-19) (BOPV de 27.03.2020)
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 - DEPARTAMENTO DE SALUD. ORDEN de 27 
de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, 
de difusión e interpretación de las medidas 
contenidas en la Orden SND/275/2020, de 
23 de marzo, y en la Orden SND/265/2020, 
de 19 de marzo, para todos los centros de 
servicios sociales de carácter residencial, de 
titularidad pública o privada, de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, así como 
de adopción de medidas de intervención en 
desarrollo de las citadas Órdenes (BOPV de 
01.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 18 de marzo de 
2020, de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se da a conocer la 
dotación presupuestaria de las actuaciones 
subvencionales en beneficio de las familias 
con hijos e hijas (BOPV de 02.04.2020)

 - LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 2 de 
abril de 2020, de la Secretaria General de 
Acción Exterior, por la que se convocan 
prestaciones económicas a Centros Vascos 
para atender necesidades asistenciales y si-
tuaciones de extrema necesidad de personas 
pertenecientes a las Colectividades Vascas 
en el extranjero, para el año 2020 (BOPV de 
14.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 8 de abril de 
2020, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la convocatoria 
de ayudas extraordinarias para las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
cuyas actividades han quedado suspendidas 
a consecuencia de la declaración del estado 
de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
(BOPV de 15.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 14 de abril de 
2020, del Director General de Lanbide-Servi-
cio Vasco de Empleo, de corrección de errores 
de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria para el año 
2020 de las ayudas previstas en la Orden 
de 4 de mayo de 2009, del Consejero de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la 
que se regulan las ayudas para la creación y 
el sostenimiento de las empresas de inserción 
(BOPV de 21.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 8 de abril de 2020, de 
la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se regulan las medidas específicas 
en materia de apoyo a las familias para 
responder al impacto económico del Covid-19 
(BOPV de 22.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 8 de abril de 2020, de 
la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se da a conocer la dotación 
presupuestaria de las actuaciones subven-
cionales previstas en los apartados a), b) y d) 
del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 
de octubre, sobre ayudas para la conciliación 
de la vida familiar y laboral (BOPV de 
22.04.2020)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES 

 - RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, de modificación de la Resolución 
de 8 de abril de 2020, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria de 
ayudas extraordinarias para las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
cuyas actividades han quedado suspendidas 
a consecuencia de la declaración del estado 
de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
(BOPV de 23.04.2020) (Corrección de errores 
en BOPV de 29.04.2020)

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

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN 
de 26 de febrero de 2020, del director 
general del Institut Valencià de la Joventut, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de la campaña «Viu la solidaritat», en la mo-
dalidad de Campos de Voluntariado Juvenil, 
para el año 2020. [2020/1880] (DOCV de 
02.03.2019)

 - Vicepresidencia Segunda y Conselleria 
de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. 
CORRECCIÓN de errores de la 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 convo-
can, para el ejercicio 2020, las ayudas del 
Programa de ayudas al alquiler de vivienda 

y del Programa de ayudas al alquiler para 
jóvenes (DOCV de 03.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 4 
de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se da publicidad a los créditos que 
han de financiar las ayudas convocadas por 
la 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, pro-
gramas de prevención, protección e inserción 
de niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo o con medidas jurídicas de protección, 
para el ejercicio 2020 (líneas S1327 y S4976). 
[2020/2141] (DOCV de 06.03.2019)

 - Presidencia de la Generalitat. DECRETO 
3/2020, de 9 de marzo, del president de la 
Generalitat, por el que se crea la Mesa Inter-
departamental para la Prevención y Actuación 
ante el Coronavirus, Covid-19.[2020/2286] 
(DOCV de 09.03.2019)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN 
conjunta de 5 de marzo de 2020, del director 
general de Deporte y del director general del 
Institut Valencià de la Joventut, por la que se 
convoca el Programa libre de verano, dentro 
de la campaña de actividades náuticas de la 
Generalitat «A la mar 2020». [2020/2205] 
(DOCV de 10.03.2019)

 - Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 
2020, de la consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la que se acuerdan 
medidas excepcionales en relación con los 
centros de ocio especializados de Atención 
a Mayores (CEAM), clubes sociales de 
jubilados, hogares del pensionista o similares, 
de cualquier titularidad, cuyo objetivo sea 
cultural o de ocio, para limitar la propagación 
y el contagio del Covid-19. [2020/2483] 
(DOCV de 13.03.2019)

 - Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pú-
blica. RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, 
de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas 
excepcionales en relación con las actividades 
y viajes de ocio, culturales o similares, 
organizados por centros sociales y educativos 
de cualquier nivel, asociación, entidad cultural 
u otros, dentro o fuera de la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el 
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contagio del Covid-19. [2020/2484] (DOCV 
de 13.03.2019)

 - Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2020, 
de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas 
especiales en relación con la actividad de 
determinados centros de atención diurna de 
Servicios Sociales, independientemente de su 
titularidad y tipología de gestión, para limitar 
la propagación y contagio por el COVID-19. 
[2020/2562] (DOCV de 14.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. DECRETO 31/2020, de 
6 de marzo, del Consell, de creación de la 
Comisión Interdepartamental de Juventud. 
[2020/2488]  (DOCV de 16.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. ORDEN 2/2020, de 12 
de marzo de 2020 de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se aprueban las bases que regulan 
las becas para la realización de prácticas 
profesionales en la Dirección General 
de Infraestructuras de Servicios Sociales. 
[2020/2514] (DOCV de 17.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 17 
de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y 
Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se disponen medidas extraordi-
narias de gestión de los servicios sociales 
y socio-sanitarios en salvaguarda de las 
personas más vulnerables en el marco de la 
pandemia por Covid-19. [2020/2617]  (DOCV 
de 18.03.2019)

 - Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública. RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2020 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que convocan subvenciones 
destinadas a proyectos de promoción de la 
salud y acceso a servicios y programas de 
salud en poblaciones que viven en situación 
de especial vulnerabilidad. [2020/2455] 
(DOCV de 24.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 25 
de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se prorroga la vigencia de los 
títulos y carnets de familias numerosas y 
monoparentales expedidos en la Comunitat 

Valenciana. [2020/2706] (DOCV de 
26.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 25 
de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se disponen medidas extraordi-
narias de gestión de la acción concertada 
de centros de atención diurna y ambulatoria 
independientemente del sector de referencia 
y tipología de centro, en el marco de la 
pandemia por Covid-19. [2020/2717] (DOCV 
de 27.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 27 
de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las directrices para 
organizar los servicios sociales de atención 
primaria con motivo del estado de alarma 
provocado por la pandemia de Covid-19. 
[2020/2737]  (DOCV de 28.03.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 31 
de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se prorroga la vigencia de las 
resoluciones y certificados de reconocimiento 
de grado de discapacidad expedidos en la 
Comunitat Valenciana, que se encontrasen 
sometidos a revisión durante el año 2020. 
[2020/2785] (DOCV de 01.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 29 de 
marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la cual se da publicidad a los créditos y a la lí-
nea de subvención que tienen que financiar el 
reconocimiento del derecho a indemnización 
a causa de muerte, a causa de gran invalidez 
o de incapacidad permanente absoluta, como 
consecuencia de un acto de violencia sobre 
la mujer, prevista en los artículos 16, 16 bis y 
16 ter de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 
de la Generalitat, integral contra la violencia 
sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, en el ejercicio 2020. [2020/2761] 
(DOCV de 01.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 31 
de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se da publicidad a los créditos 

que han de financiar las ayudas convocadas 
por la Resolución de 23 de diciembre de 
2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a programas 
de promoción de los derechos de la infancia 
y de participación infantil para el ejercicio 
2020, línea S5168. [2020/2779] (DOCV de 
02.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 3 de abril 
de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
confirman medidas extraordinarias de gestión 
de los servicios sociales y socio-sanitarios en 
salvaguarda de las personas más vulnerables 
en el marco de la pandemia por Covid-19 y 
se establecen nuevas. [2020/2816] (DOCV de 
04.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. DECRETO 43/2020 del 
Consell, de 3 de abril, de aprobación de 
las bases reguladoras de concesión directa 
de subvenciones a las entidades locales 
titulares de servicios sociales de atención 
primaria, para hacer frente al impacto 
de la Covid-19. [2020/2819] (DOCV de 
07.04.2019) (Corrección de errores en DOCV 
de 11.04.2020) (Corrección de errores en 
DOCV de 27.04.2020)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 13 
de abril de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se habilitan temporalmente 
determinados centros como centros de 
acogida temporal de emergencia de carácter 
social y socio-sanitario en el marco de la 
pandemia por Covid-19. [2020/2905]  (DOCV 
de 14.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 9 
de abril de 2020, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se da publicidad a los créditos que 
han de financiar las ayudas convocadas por 
la Resolución de 17 de diciembre de 2019, 
por la que se convocan las ayudas para el 
desarrollo de programas de servicios sociales 
especializados en mujeres en situación o 
riesgo de exclusión social, para el ejercicio 
2020. [2020/2866] (DOCV de 15.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
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Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 9 de abril 
de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad a los créditos que financian 
las ayudas convocadas mediante Resolución 
de 30 de diciembre de 2019, de la Vicepre-
sidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020, las ayudas para facilitar la 
autonomía personal (S1330). [2020/2874]  
(DOCV de 15.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 9 de abril 
de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad de los créditos que han de 
financiar las ayudas convocadas mediante la 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
los acuerdos de acción concertada en materia 
de servicios sociales en el sector de atención 
a personas con diversidad funcional para el 
periodo 2020 (línea S6738000). [2020/2876]  
(DOCV de 16.04.2019)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN 
14 de abril de 2020, del director general del 
Institut Valencià de la Joventut, por la que se 
acuerda la suspensión de las convocatorias 
A y B de los campos de Voluntariado Juvenil 
para el año 2020, de la campaña «Viu la soli-
daritat». [2020/2931] (DOCV de 17.04.2019)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESOLUCIÓN 
de 14 de abril de 2020, del director general 
del Institut Valencià de la Joventut, por la 
que se prorroga la vigencia del Carnet Jove, 
en su modalidad clásica, expedido en la 
Comunitat Valenciana. [2020/2932]  (DOCV 
de 17.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas - Conselleria de Hacienda 
y Modelo Económico- Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo-Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática 

 - DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, del 
Consell, de medidas extraordinarias de 
gestión económico-financiera para hacer 
frente a la crisis producida por la Covid-19. 
[2020/2977 (DOCV de 21.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. ORDEN 3/2020, de 17 de 

abril de 2020, de la Vicepresidencia y Con-
selleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a entidades 
locales y entidades sin ánimo de lucro para 
proyectos de inversión en materia de equipa-
miento y obras en el ámbito de la igualdad y 
las políticas inclusivas. [2020/2998]  (DOCV 
de 23.04.2019)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 28 de 
abril de 2020, de la de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
por la que se regulan los desplazamientos de 
los niños y niñas bajo la guarda o tutela de 
la Generalitat durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por Covid-19, en apli-
cación de la Orden SND/370/2020, de 25 de 
abril, del Ministerio de Sanidad. [2020/3120] 
(DOCV de 28.04.2019)

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

 - Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo 
y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de 
fecha 13 de marzo de 2020, por el que se 
dictan medidas excepcionales para limitar 
la propagación y el contagio por el CO-
VID-19. (BOCCE extr. Nº 22 de 13.03.2020) 
(Corrección de errores en BOCCE extr. Nº 23 
de 14.03.2020)

 - PROCESA. Decreto de la Consejera de 
Hacienda, Economía y Función Pública de 
fecha 23 de marzo 2020, por el que se 
incrementa el presupuesto correspondiente 
a la 1ª convocatoria del año 2020, relativo 
a ayudas y subvenciones públicas al 
Autoempleo, a través del Programa Operativo 
FSE para Ceuta 2014-2020 (BOCCE de 
31.03.2020)

 - Decreto de la Consejera de Hacienda, 
Economía y Función Pública, de fecha 24 
de abril de 2020, por el que se aprueban 
la convocatoria y las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a empresas y 
autónomos con problemas de liquidez, como 
ayuda de emergencia para responder al 
impacto económico del COVID-19 en Ceuta, 
bajo la denominación de “PROGRAMA 
CEUTA RESISTE”. (BOCCE, nº 37 extr. de 
27.04.2020) 

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 DISTRITOS, JUVENTUD, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FAMILIA Y 
MENOR. Orden nº 106 de fecha 4 de marzo 
de 2020, relativa a designación de sustitutos 
en caso de enfermedad o impedimento de el/
la titular de la Dirección General de Atención 
y Participación Ciudadana, Dirección General 
del Menor y Familia y Dirección General de 
Juventud y Mayor (BOME de 13.03.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Orden nº 1323 
de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la 
suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla (BOME de 
14.03.2020)

 - ASAMBLEA DE MELILLA. Secretaria General de 
la Asamblea. Acuerdo de la Excma. Asamblea 
de fecha 21 de marzo de 2020, relativo al levan-
tamiento de la suspensión y continuación de los 
plazos de exposición al público del acuerdo de 
aprobación inicial de los presupuestos generales 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el 
ejercicio 2020 (BOME de 21.03.2020)

 - CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 
URBANISMO Y DEPORTE. Orden nº 691 
de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a 
convocatoria pública para el otorgamiento 
de subvenciones para el pago del alquiler de 
vivienda privadas a afectados por COVID-19 
(BOME de 31.03.2020)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril 
de 2020, relativo a aprobación del plan 
estratégico general de subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el periodo 
2020 - 2022 (BOME de 03.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Economía y Políticas Sociales 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y Religio-
sas María Inmaculada para el desarrollo de 
determinados programas de atención social 
(BOME de 10.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
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de fecha 3 de abril de 2020, relativo a la 
aprobación del convenio de colaboración 
entre la CAM y la Asociación de Familiares 
y Amigos de Personas con Trastorno de 
Espectroautista (Autismo Melilla) para el 
desarrollo del “Programa de hábitos de vida 
saludable en personas con TEA” (BOME de 
14.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 3 de abril de 2020, relativo a la 
aprobación del convenio de colaboración 
entre la CAM y el Centro Asistencial de 
Melilla para el desarrollo de programas de 
atención a personas mayores residentes para 
el año 2020 (BOME de 14.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SO-
CIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

fecha 3 de abril de 2020, relativo a la apro-
bación del convenio de colaboración entre 
la CAM y la Asociación Banco de Alimentos 
de Melilla para el desarrollo del proyecto 
de “Gastos de gestión para el reparto de 
alimentos: Plan Fega-Fesbal 2020, alimentos 
procedentes de excedentes industriales, 
operaciones kilo, donaciones, etc., por Banco 
de Alimentos de Melilla entre las personas 
más necesitadas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla” (BOME de 14.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 3 de abril de 2020, relativo a la 
aprobación del convenio de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
sociedad de San Vicente de Paúl en España 
(Conferencia Virgen de la Luz / Conferencia 
Purísima Concepción) para el desarrollo de 

programas de atención social (BOME de 
17.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 3 de abril de 2020, relativo a la 
aprobación del convenio de colaboración 
entre la CAM y Caritas Diocesana de Málaga 
Interparroquial de Melilla para el desarrollo 
de determinados programas de atención 
social (BOME de 17.04.2020)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 3 de abril de 2020, relativo a la con-
cesión de subvención directa a Cruz Roja para 
montaje de puesto sanitario para personas 
sin hogar y para personas confinadas en las 
instalaciones del Complejo V Pino (BOME de 
21.04.2020)

•	 COVID-19:	Mobilidade	das	persoas
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363_COVID-19_Movilidad_de_las_
Personas&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Medidas	tributarias
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360_COVID-19_Medidas_
Tributarias&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Traballadores	autónomos
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_
Autonomos&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Colectivos	vulnerables
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_
Vulnerables&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Arrendamento	de	vivenda	e	locais	comerciais
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=361_COVID-19_Arrendamiento_de_
vivienda_y_locales_comerciales&tipo=C&modo=1

•	 COVID-19:	Dereito	Europeo,	Estatal	e	Autonómico
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_
Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=1
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 � Resolución de 17 de febrero de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con ATI Sistemas, SL, para la rea-
lización de prácticas formativas de los alumnos del Centro de Promoción de 
la Autonomía Personal de Bergondo. (BOE nº 53, do 02.03.2020).

 � Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Novelda, para la incorpo-
ración de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral 
de los casos de Violencia de Género. (BOE nº 55, do 04.03.2020).

 � Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Torredelcampo 
(Jaén), para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. (BOE nº 55, do 
04.03.2020).

 � Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE nº 
63, do 12.03.2020).

 � Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructu-
ra orgánica básica del Ministerio de Igualdad. (BOE nº 63, do 12.03.2020).

 � Resolución de 3 de marzo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el 
primer trimestre de 2020. (BOE nº 66, do 14.03.2020).

 � Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba 
la interrupción del programa de turismo social del Imserso para personas 
mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas. (BOE nº 66, do 
14.03.2020).

 � Estado de alarma (BOE nº 68, do 15.03.2020).

 � Resolución de 4 de marzo de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Bergondo, 
para la realización de prácticas formativas de los alumnos del Centro de Pro-
moción de la Autonomía Personal de Bergondo. (BOE nº 73, do 18.03.2020).

 � Resolución de 4 de marzo de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sada, 
para la realización de prácticas formativas de los alumnos del Centro de Pro-
moción de la Autonomía Personal de Bergondo. (BOE nº 73, do 18.03.2020).

 � Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas 
a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 78, do 
21.03.2020).

 � Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Asociación Asprona, para el desarrollo del programa de 
atención integral a personas con discapacidad intelectual de intervención en 
el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas alternativas. (BOE nº 
78, do 21.03.2020).

 � Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y ..., para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio 
de la comunidad. (BOE nº 78, do 21.03.2020).

 � Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas 
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de in-
formación en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter re-
sidencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº 81, do 24.03.2020).

 � Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que 
modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre cri-
terios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE 
nº 82, do 25.03.2020).

 � Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(BOE nº 86, do 28.03.2020).

 � Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 86, do 28.03.2020).

 � Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. (BOE nº 91, do 01.04.2020).

 � Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia 
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. (BOE nº 91, 
do 01.04.2020).

 � Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de ..., para la incorporación 
de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los 
casos de Violencia de Género. (BOE nº 92, do 02.04.2020).

 � Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores 
autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su factu-
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ración como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud 
del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su 
actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. (BOE nº 94, do 04.04.2020).

 � Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden 
SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de mar-
zo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de 
carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 95, do 04.04.2020).

 � Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determi-
nadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. (BOE nº 98, do 
08.04.2020).

 � Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE nº 99, do 09.04.2020).

 � Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(BOE nº 101, do 11.04.2020).

 � Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y 
modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. (BOE nº 101, do 11.04.2020).

 � Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 101, do 11.04.2020).

 � Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción 
de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del pro-
grama de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para 
personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la 
situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19. (BOE nº 101, do 
11.04.2020).

 � Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (BOE 
nº 103, do 13.04.2020).

 � Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 
el contexto de la lucha contra el COVID-19. (BOE nº 103, do 13.04.2020).

 � Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes comple-
mentarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
(BOE nº 103, do 13.04.2020).

 � Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas 
excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la conten-
ción de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 104, do 
14.04.2020).

 � Orden INT/345/2020, de 13 de abril, por la que se acuerda la continuación 
de la tramitación del procedimiento de convocatoria para 2020 de la con-
cesión de las subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y demás 
entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de 
las víctimas del terrorismo. (BOE nº 105, do 15.04.2020).

 � Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden 
SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas 
medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad 
Social. (BOE nº 106, do 16.04.2020).

 � Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profe-
sional para el empleo en el ámbito laboral. (BOE nº 107, do 17.04.2020).

 � Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas ex-
cepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso 
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios 
por el COVID-19. (BOE nº 109, do 19.04.2020).

 � Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complemen-
tarias para apoyar la economía y el empleo. (BOE nº 112, do 22.04.2020).

 � Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 31 de marzo de 2020, por el que se revisan y modifican los 
tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o 
convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 
1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y 
Plan de Vivienda 2005-2008. (BOE nº 113, do 23.04.2020).
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 � Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Co-
mún de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medica-
mentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos 
de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, 
de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garan-
tizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como 
medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. (BOE 
nº 113, do 23.04.2020).

 � Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por 
la que se actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en 
relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-
pesquero. (BOE nº 113, do 23.04.2020).

 � Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos 
de los programas “Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. 
Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales”; de “Intervención 
social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano”; y “Congreso estatal del voluntariado”, aprobados con las 
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla para el año 

2019 (BOE nº 113, do 23.04.2020).

 � Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(BOE nº 115, do 25.04.2020).

 � Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 115, do 25.04.2020).

 � Resolución de 7 de abril de 2020, del Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, por la que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas 
incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. (BOE nº 115, do 
25.04.2020).

 � Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medi-
das urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. (BOE nº 118, do 28.04.2020).

 - Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 
relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia 
del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19  
(DOUE L 079I, do 16.03.2020).

 - Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger 
la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios 
esenciales (DOUE C 086I, do 16.03.2020).

 - Comunicación de la Comisión Directrices interpretativas sobre los 
Reglamentos de la UE en materia de derechos de los pasajeros en el 
contexto de la situación cambiante con motivo de la COVID-19  (DOUE C 
089I, do 18.03.2020).

 - Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de 
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual 
brote de COVID-19  (DOUE C 091I, do 20.03.2020).

 - Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo de 24 de marzo de 
2020 sobre un programa temporal de compras de emergencia en caso de 
pandemia (BCE/2020/17)  (DOUE L 091, do 25.03.2020).

 - Reglamento Delegado (UE) 2020/445 de la Comisión de 15 de octubre 
de 2019 que modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.o 516/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración  (DOUE L 094, do 27.03.2020).

 - Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 de la Comisión de 30 de marzo 
de 2020 sobre medidas temporales destinadas a contener los riesgos para 
la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los 
animales durante determinadas disfunciones graves de los sistemas de 
control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) ( 1 ) (DOUE L 098, do 31.03.2020).

 - Decisión de Ejecución (UE) 2020/467 de la Comisión de 25 de marzo de 
2020 que establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los 
Estados miembros para las frutas y hortalizas destinadas a los centros 
escolares y la leche destinada a los centros escolares para el período 
comprendido entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 y por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución C(2019) 2249 final [notificada con 
el número C(2020) 1795]  (DOUE L 098, do 31.03.2020).

 - Comunicación de la Comisión Directrices sobre la ayuda de emergencia de 
la UE en la cooperación transfronteriza en materia de asistencia sanitaria 

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



relacionada con la crisis de la COVID-19  (DOUE C 111I, do 03.04.2020).

 - Comunicación de la Comisión — Modificación del Marco Temporal relativo 
a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19  (DOUE C 112I, do 03.04.2020).

 - Comunicación de la Comisión Directrices para el suministro óptimo y 
racional de medicamentos a fin de evitar la escasez durante el brote de 
COVID-19  (DOUE C 116I, do 08.04.2020).

 - Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que 
se activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, 
cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de COVID€19  
(DOUE L 117, do 15.04.2020).

 - Comunicación de la Comisión — orientaciones sobre las aplicaciones 
móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de covid-19 en lo referente 
a la protección de datos  (DOUE C 124I, do 17.04.2020).

 - Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de 
contención de la COVID-19  (DOUE C 126, do 17.04.2020).

 - Comunicación de la Comisión COVID-19: Directrices sobre la aplicación de 
las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo 
y retorno y de reasentamiento  (DOUE C 126, do 17.04.2020).

 - Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para 
financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de 
COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea  (DOUE L 125, do 21.04.2020).

 - Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para 
financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de 
COVID-19  (DOUE L 125, do 21.04.2020).

 - Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
abril de 2020 relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 
2020 para prestar asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún 
más el Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al 
brote de COVID-19  (DOUE L 125, do 21.04.2020).

 - Decisión (UE) 2020/556 del Consejo de 21 de abril de 2020 por la que 
se prorroga la excepción temporal al Reglamento interno del Consejo 
establecida por la Decisión (UE) 2020/430 habida cuenta de las dificultades 
para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión  
(DOUE L 128I, do 23.04.2020).

 - Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 
y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer 
una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19  (DOUE L 130, do 
24.04.2020).

 - Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en 
lo que respecta a la introducción de medidas específicas para hacer frente 
al brote de COVID-19  (DOUE L 130, do 24.04.2020).
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