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A	Xunta	colabora	con	Cruz	Vermella	e	Televés	no	desenvolvemento	
de	servizos	de	teleasistencia	avanzada	na	Comunidade

Santiago de Compostela, 
18 de xullo de 2017.- A Conse-
llería de Política Social e a Axencia 
para a Modernización de Galicia 
(Amtega) colaborarán con Tele-
vés e Cruz Vermella na pilotaxe 
de novas prestacións de fogar 

probaranse solucións de fogar 
dixital sociosanitario con 700 
usuarios, 100 deles con necesi-
dades puramente clínicas, 450 
usuarios de prestacións sociais, 
e 150 con necesidades sociosa-
nitarias.

dixital sociosanitario no marco do 
proxecto europeo Activage, que 
busca crear solucións tecnolóxicas 
que favorezan a independencia e 
autonomía das persoas maiores.

No marco deste proxecto 
en Galicia desenvolveranse e 

A pilotaxe de diferentes 
solucións en función dos perfís 
permitirá sentar as bases dunha 
futura carteira de servizos sociais 
prestados desde o fogar (coidado 
integral para os adultos de idade 
avanzada con enfermidades cró-
nicas, a monitoraxe da actividade 
diaria, solucións de seguridade e 
confort en casa, de estimulación 
cognitiva ou de prevención do 
illamento social, etc).

A Consellería de Política So-
cial, e Cruz Vermella achegarán á 
iniciativa o perfil e as necesidades 

 � A iniciativa enmárcase no proxecto europeo Activage, que se leva a cabo en sete países durante 
42 meses, para crear solucións que favorezan a autonomía das persoas maiores

 � En Galicia permitirá a pilotaxe de novas prestacións de fogar dixital sociosanitario con 700 usuarios
 � A Administración autonómica definirá con ambas entidades o perfil dos usuarios da pilotaxe e as 

súas necesidades 
 � A Xunta aposta por un modelo de teleasistencia avanzada que permita prestar tanto servizos 

asistenciais a pacientes crónicos como a monitoraxe continua de persoas maiores no seu fogar.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey; a directora da Amtega, Mar Pereira; o director xeral da Corporación Televés, Santiago Rey e a presidenta autonómica de Cruz Roja, María del Carmen Colmeiro, asinaron o convenio de colaboración

Editorial
Queremos facer fincapé, neste novo número do boletín, na prioridade que 

a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, dá ás políticas 
relacionadas coa Dependencia e a integración social dos máis desfavorecidos.

A loita contra a pobreza, o compromiso, a coordinación e o diálogo civil 
fixeron posible a posta en marcha da Axenda Social de Galicia asinada en 
2016, hai agora un ano, pola Xunta de Galicia, Fegamp e entidades sociais 
do Terceiro sector encabezadas por EAPN-Galicia. Estes compromisos 
analizáronse na primeira reunión de avaliación da Comisión de seguimento 
aos que se incorporan novas liñas de traballo relacionadas co acceso á vivenda, 
a pobreza enerxética, os Servizos de atención no fogar, o emprego inclusivo 
e a cooperación entre administración públicas e entidades de iniciativa social 
que permitan a posta en marcha de Servizos sociais comunitarios de calidade.

A calidade destes servizos concrétase tamén noutro tipo de medidas como o 
impulso na xestión do Servizo de Axuda no Fogar, no desenvolvemento de servizos 
de teleasistencia avanzada e de programas de acompañamento e apoio a persoas 
sen teito, no desenvolvemento de Servizos terapéuticos para persoas dependentes 
e familias coidadoras, nos plans de accesibilidade turística que sitúan Galicia como 
un destino de turismo accesible a escala nacional e internacional, etc.

Esta consellería tampouco esquece as políticas de xuventude con 
iniciativas dirixidas a apoiar a inserción sociolaboral da nosa mocidade en 
risco de exclusión (Programa Mentor), o fomento do turismo rural a través da 
educación non formal ou programas de mobilidade trasnacional (Galeuropa).

Eficacia, eficiencia e calidade na prestación destes servizos e programas 
son os principios reitores que seguen animando a actuación desta consellería.
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dos posibles usuarios do ámbito 
social mentres que Televés pro-
porcionará o desenvolvemento 
das solucións tecnolóxicas a 
través de tecnoloxía IoT (internet 
das cousas).

Así se recolle no convenio 
de colaboración asinado entre o 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey; a directora da Amte-
ga, Mar Pereira; o director xeral 
da Corporación Televés, Santiago 
Rey e a presidenta autonómica 
de Cruz Vermella, María del Car-
men Colmeiro.

O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
destacou o compromiso da Xunta 
de Galicia en seguir avanzando 
nunha rede de servizos sociais 
que contribúan a mellorar a ca-
lidade de vida e o benestar das 
persoas maiores, motivo polo cal 
saudou a sinatura deste convenio 
que permitirá a ampliación de 
beneficiarios coa posta en mar-
cha da teleasistencia avanzada. 
Ademais, “esta medida afondará 
na mellora da colaboración e 
coordinación entre administra-
cións e empresas en beneficio 
dos galegos e galegas”, declarou 
o conselleiro.

O titular autonómico lem-
brou que na actualidade, a Xunta 
de Galicia oferta a través de Cruz 
Vermella 5520 dispositivos de 

teleasistencia e 240 dispositivos 
xeolocalizadores. “A tranquilida-
de do usuario ou da súa familia 
sabendo que pode ser atendido 
nunha situación crítica a través 
dun botón de alarma, é impaga-
ble, por iso hoxe aunamos forzas 
e garantimos a prestación do ser-
vizo de teleasistencia”, afirmou 
Rey Varela.

Cómpre destacar que a Con-
sellería de Política Social ofrece 
un amplo abano de servizos para 
os maiores que viven sos. Neste 
sentido, Rey Varela fixo alusión 
ao programa Acompaño, dirixido 
a fogares nos que, como estilo de 
vida libremente elixido, residan 
persoas de máis de 65 anos de 
idade e amosen o seu interese en 
que unha persoa voluntaria poi-
da acompañalas nos seus fogares 
durante un determinado período 
de tempo.

Así mesmo, para facilitar a 
permanencia das persoas maio-
res con algún tipo de depen-
dencia no seu domicilio, ponse 
á disposición delas o programa 
Xantar na casa, un recurso que 
amplía o servizo de axuda do-
miciliaria e permite garantir un 
control dietético axeitado adap-
tado ás necesidades e ao estado 
nutricional das persoas usuarias. 

Por último, Rey Varela lem-
brou que o ano pasado, a Xunta 

de Galicia incrementou nun mi-
llón de horas o Servizo de axuda 
no fogar.

Modelo de teleasistencia 
avanzada

Coa sinatura deste convenio 
formalízase a adhesión da área 
social autonómica ao proxecto 
europeo Activage, do que xa é 
partícipe o Sergas, para avanzar 
en solucións tecnolóxicas que 
dean resposta ao modelo de telea-
sistencia avanzada no fogar polo 
que aposta a Xunta de Galicia.

A Administración autonómi-
ca está a traballar nun modelo 
de teleasistencia avanzada para 
prestar tanto servizos asisten-
ciais a pacientes crónicos como 
a monitoraxe continua de per-
soas maiores no seu fogar para 
identificar situacións de risco de 
forma automática e comunicalas 
telemáticamente aos seus coida-
dores ou prestadores de servizos.

Este modelo baséase nun 
único sistema tecnolóxico para 
os servizos sociais e sanitarios no 
fogar, sobre o que traballarán di-
ferentes prestadores de servizos 
en cada un dos ámbitos.

Proxecto europeo

Activage é un proxecto finan-
ciado pola Comisión Europea no 
marco do programa Horizonte 

2020, que se levará a cabo en 
sete países. Cun orzamento de 
25,3 millóns de euros e un prazo 
de execución de 42 meses, o seu 
obxectivo é facer fronte ao reto 
que supón o envellecemento da 
poboación.

En Galicia a iniciativa está 
liderada por Televés, unha das 
50 empresas europeas que 
participan no proxecto Activage 
para construír unha plataforma 
aberta e interoperable baseada 
na internet das cousas (IoT) para 
crear solucións que favorezan a 
autonomía e a calidade de vida 
das persoas maiores. Na iniciativa 
colaboran coa compañía como 
socios do proxecto Cruz Vermella, 
Fundación Vodafone, Fundación 
Tecsos, Universitat Politècnica de 
Valencia e o Servizo Galego de 
Saúde (Sergas).

O piloto, que lidera Televés, 
servirá para incrementar a in-
teroperabilidade das solucións 
desenvolvidas coas principais 
plataformas da internet das Cou-
sas, reforzando aspectos como 
a seguridade, o intercambio de 
información entre os fogares das 
persoas que necesitan coidados e 
os centros asistenciais, a mellora 
da facilidade de uso dos disposi-
tivos, ou a integración coas redes 
de telecomunicación desprega-
das no fogar.

http://www.cruzvermella.org/?lang=eshttp://www.activageproject.eu/

http://www.activageproject.eu/
http://www.cruzvermella.org/?lang=es
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A	Xunta	colaborará	no	desenvolvemento	do	Programa	de	
acompañamento	e	apoio	a	persoas	sen	teito	de	Cruz	Vermella

A Coruña, 4 de xullo de 
2017.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
e a presidenta de Cruz Vermella 
Española en Galicia, María del 
Carmen Colmeiro Rojo, asinaron 
un convenio de colaboración para 
o desenvolvemento dun Programa 
de acompañamento e apoio a 
persoas sen teito ou en situación 
de vulnerabilidade extrema co 
obxectivo de reducir as situacións 
de exclusión social deste colectivo, 
a súa integración na sociedade e 
a procura dun xeito de vida nor-
malizado.

Deste xeito, este convenio 
senta as bases para o establece-
mento de liñas de derivación e 
integración na sociedade das per-
soas sen fogar a través dun traba-
llo de coordinación levado a cabo 
polos equipos técnicos municipais 
da Coruña, Lugo, Ourense, Vigo 
e Santiago de Compostela. Este 
cometido realizarase mediante 

convenio, dos que 112.500 euros 
irán destinados a gastos de per-
soal e 52.500 euros cubrirán as 
subministracións e os gastos das 
accións previstas.

O conselleiro amosou a súa 
satisfacción tras a sinatura e lem-
brou que “as persoas sen fogar 
constitúen na actualidade unha 
das realidades máis dramáticas 
que presenta a exclusión social e 
con este convenio, podemos dar 
respostas globais e integradas 
que responden ás necesidades 
dos grupos de persoas con maio-
res desvantaxes sociais, poten-
ciando ademais a máxima coor-
dinación e proximidade territorial 
posible”. Así mesmo, fixo fincapé 
na importancia da incorporación 
social das persoas sen fogar 
“mediante accións coma estas, 
que aborden os distintos ámbitos 
de intervención e que axuden a 
mellorar a empregabilidade des-
tas persoas”.

unha liña de intervención que 
consistirá no desenvolvemento na 
rúa, nos albergues, nos centros de 
Cruz Vermella Española en Galicia 
e demais servizos de acollida, 
de accións dirixidas a detectar 
patoloxías mentais, alcoholismo 
e outras adiccións sufridas polas 
destinatarias do programa.

No marco do acordo, tamén 
se efectuarán labores de sensibili-
zación e estudos sobre as persoas 
sen fogar e unha xornada técnica 
sobre a situación deste colectivo. 
Así mesmo, informarase e deriva-
rase aos usuarios cara os servizos 
pertinentes, proporcionarase 
asesoramento social e legal e os 
participantes no programa po-
derán desenvolver competencias 
persoais, sociais e laborais que 
favorezan o proceso de inserción 
individual.

A Xunta de Galicia destinará 
165.000 euros para a realización 
das actividades recollidas neste 

Rey Varela rematou agrade-
cendo a Cruz Vermella Española 
o seu labor dirixido ás persoas 
maiores, ás persoas inmigrantes, 
á infancia en dificultade social e 
a todas aquelas en situación de 
vulnerabilidade, a través do cal 
benefician a máis de 165.000 
persoas.

Apoio a Cruz Vermella

A Xunta de Galicia mantén 
diversos convenios de colabo-
ración con esta entidade, co 
obxectivo de mellorar a calidade 
de vida e o benestar daqueles 
que máis o precisan na nosa 
comunidade.

Deste xeito, a Consellería de 
Política Social asinou no pasado 
ano importantes acordos coa 
entidade, como o que permite 
desenvolver un programa pio-
neiro de soporte psicosocial para 
persoas maiores que exercen 
labores parentais con menores de 
idade a través de escolas de avós 
e avoas educadores nas sete ci-
dades galegas. Tamén subscribiu 
un convenio para o programa de 
acollemento en familia allea de 
menores en situación de risco ou 
desamparo e outro a tres bandas 
co Instituto Galego de Vivenda e 
Solo, para poñer vivendas á dis-
posición das persoas refuxiadas 
procedentes de conflitos bélicos 
do Oriente Medio. Cómpre lem-
brar que a Xunta desenvolve o 
servizo de teleasistencia para 
persoas maiores en colaboración 
con Cruz Vermella.

 � En virtude deste acordo estableceranse liñas de derivación e integración na sociedade das persoas 
sen fogar a través do traballo coordinado dos equipos técnicos municipais da Coruña, Lugo, Ourense, 
Vigo e Santiago de Compostela

 � Tamén se efectuarán labores de sensibilización e estudos sobre as persoas sen fogar e unha xornada 
técnica sobre a situación deste colectivo, entre outras accións

 � A Consellería de Política Social inviste 165.000 euros neste programa.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e a presidenta de Cruz Roja Española en Galicia, María del Carmen Colmeiro Rojo, asinaron un convenio de colaboración

http://www.cruzvermella.org/
area/senteito?lang=es

http://www.cruzvermella.org/area/senteito?lang=es
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Feijóo	avanza	que	o	reforzo	do	Servizo	de	Axuda	no	Fogar,	
cun	incremento	de	máis	dun	millón	de	horas	anuais,	permitirá	

atender	a	4.000	novos	beneficiarios

Santiago de Compostela, 3 
de agosto de 2017.- O Consello 
da Xunta deu conta dun informe 
que recolle un novo aumento 
do Servizo de Axuda no Fogar 
a persoas que teñen limitada 
a súa autonomía persoal (SAF 
Dependencia) que será efectivo 
a partir do mes de setembro. Así, 
o Goberno galego levará a cabo 
un incremento de 1.284.180 
horas anuais, que representa 
unha suba dun 21,09% de horas 
financiadas aos concellos. Esta 
medida fará posible sumar 4.026 
novos beneficiarios desta presta-
ción para chegar a final de ano 
aos 20.748 usuarios, e ademais 
estímase a creación de 1.000 no-
vos empregos vinculados a esta 
prestación.

Deste xeito, o Executivo auto-
nómico confire un novo impulso 
ao Sistema para a autonomía e a 

un 20 % máis que na anterior 
anualidade coa finalidade de non 
soamente consolidar o mante-
mento da atención actual senón 
de incrementala.

Con esta medida, a Xunta 
responde ás necesidades de 
novos usuarios de 287 concellos 
e de 7 mancomunidades ou 
agrupacións de concellos que 
están pendentes de atención, ha-
bilitando a atención adecuada ás 
persoas demandantes con base 
tanto nas súas necesidades ac-
tuais como na súa situación eco-
nómica. Estes novos beneficiarios 
do SAF sumaranse aos preto de 
49.000 persoas que na data ac-
tual reciben algunha prestación 
por parte do sistema de atención 
á dependencia.

Envellecer e vivir na casa, 
aínda que se teñan problemas 
de dependencia, é a fórmula 
preferida polas persoas maiores, 
pola poboación en xeral e polos/
as coidadores/as familiares. As 
recomendacións dos expertos e 
dos organismos internacionais 
defenden tamén dar priorida-
de nos sistemas de atención a 
aqueles recursos que permiten 
facer efectiva esta opción. En 
consonancia co anterior todos os 
países avanzados que teñen en 
marcha sistemas de protección 
da dependencia priman nas súas 
políticas o desenvolvemento dun 
conxunto de prestacións e servi-
zos de proximidade, nos que a 
atención no fogar é o eixo.

O servizo público de axuda 
no fogar é o recurso máis deman-
dado pola poboación maior que 
necesita algún tipo de axuda, así 
como polas súas familias coida-
doras. Nos estudos realizados, o 
SAF valórase moi positivamente 
(91,6%) como solución máis ade-
cuada para poder seguir vivindo 
na súa casa. A Xunta de Galicia, 
entre as súas políticas sociais de 

atención á dependencia (SAAD) 
e, en especial, a este servizo, que 
xa o ano pasado experimentou un 
incremento de 1.010.724 horas 
financiadas aos concellos. É dicir, 
en dous exercicios a Xunta terá 
reforzado as horas dispoñibles 
de SAF en máis de dous millóns e 
aumentado o número de benefi-
ciarios nun 60,84%, pasando das 
12.899 persoas usuarias en maio 
de 2016 ás 20.748 que o serán 
en decembro de 2017.

Ademais, este novo aumento 
nas horas de SAF Dependencia 
á disposición dos concellos leva 
unido un incremento do financia-
mento estimado en relación asig-
nadas nun 13,40% (2,6 millóns 
máis en 2017 e 7,96 millóns máis 
en 2018). Ao respecto, cómpre 
indicar que o orzamento inicial 
para este servizo en 2017 as-
cende a 59,39 millóns de euros, 

atención á dependencia, está 
a facer aposta clara e decidida 
polos servizos profesionais, tendo 
en conta que a data 30 de xuño 
de 2017, o 77,06% do total das 
prestacións recoñecidas, o son a 
través dun servizo profesional. 
Concretamente, o Servizo de 
Axuda no Fogar representa en 
Galicia o 30,13% do total das 
prestación recoñecidas fronte ao 
16% da media nacional, unha 
porcentaxe que se elevará ata o 
37,38% con este novo aumento 
de 1,2 millóns de horas que se 
desenvolverá a partir do mes de 
setembro.

Así mesmo, a Administración 
autonómica destinou entre o 
ano 2009 e 2017 un total de 
340,65 millóns de euros ao SAF 
Dependencia. Este montante 
económico significa que o 
financiamento deste servizo 
se multiplicou practicamente 
por tres nos últimos oito anos, 
pasando dos 20,4 millóns de 
euros presupostados en 2009 aos 
59,3 consignados para este ano.

O incremento de financia-
mento e das horas dispoñibles 
no SAF obedecen ao compromiso 
do Goberno galego de propiciar 
a atención adecuada ás persoas 
solicitantes segundo as súas 
necesidades actuais e ao desexo 
de permanencia no seu contorno 
familiar. Ademais, con esta inicia-
tiva, séguese impulsando a rede 
de servizos públicos profesionais 
de atención á dependencia e ta-
mén o financiamento ás entida-
des locais que son as encargadas 
da xestión do servizo de axuda no 
fogar.

Este novo reforzamento 
do servizo de axuda no fogar 
converten a Galicia na primeira 
Comunidade Autónoma en canto 
á porcentaxe de persoas atendi-
das a través deste servizo sobre o 
total das prestacións recoñecidas.

 � Subliña que este incremento, que supón unha suba do 21% 
das horas financiadas de axuda no fogar, permitirá chegar aos 
20.700 usuarios, coa creación de 1.000 novos empregos vincu-
lados a esta prestación

 � Precisa que este novo aumento nas horas leva aparellada un 
incremento do financiamento nun 13,4%: 2,6 millóns máis en 
2017 e 8 millóns máis para 2018

 � Salienta que, con esta medida, a Xunta responde ás necesidades 
de novos usuarios de 287 concellos e de 7 mancomunidades ou 
agrupacións de concellos

 � Afirma que con esta iniciativa Galicia se sitúa como a primeira 
comunidade autónoma neste servizo.

O Presidente da Xunta na rolda de prensa do Consello
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A	Xunta	apoia	a	inserción	social	e	laboral	de	mozos	e	mozas	en	risco	
de	exclusión	a	través	do	Programa	Mentor

Pontevedra, 24 de xullo 
de 2017.- O vicepresidente 
da Xunta, Alfonso Rueda, e o 
conselleiro de Política Social, 
José Manuel Rey Varela, acom-
pañados da directora xeral de 
Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, Amparo Gonzá-
lez, e do delegado territorial 
da Xunta en Pontevedra, José 
Manuel Cores Tourís, visitaron a 
vivenda tutelada de Pontevedra 
para mozos e mozas en risco de 
exclusión social coa que a Xunta 
de Galicia colabora a través do 
Programa Mentor. 

Este servizo residencial está 
dirixido a aqueles rapaces e 
rapazas de entre 16 e 21 anos, 
que estean ou estivesen baixo 
tutela ou garda da Administra-
ción pública, suxeitos a medidas 
xudiciais ou que sexan usuarios 
doutros programas dependentes 
de órgano xestor. En determi-
nados casos, coma nos que 
os usuarios estean a realizar 
estudos universitarios, poden 
continuar no programa ata os 
25 anos. O obxectivo do pro-
grama, que ademais da vivenda 
tutelada de Pontevedra pon á 
disposición dos usuarios outras 
cinco vivendas ademais doutras 
dúas de transición á vida autó-
noma para maiores de idade, é 
preparar os mozos e mozas en 
risco de exclusión social para a 
vida independente.

A vivenda tutelada de Pon-
tevedra ofrece un total de oito 
prazas e conta con 19 depen-
dencias entre as que destacan 
catro baños, un aseo, unha 
cociña-comedor, dúas salas de 
estar, unha sala de estudo e 
cinco dormitorios para que os 

para o acompañamento, forma-
ción, emprego e seguimento dos 
mozos e mozas, preparalos para 
a vida independente e estable-
cer redes de apoio á inserción 
por medio da colaboración con 
entidades públicas ou privadas 
que desenvolvan accións no 
marco laboral, formativo ou de 
atención. Asemade, para lograr 
os seus obxectivos dende o 
programa trabállase en catro 
liñas: formación, inclusión social, 
educación e desenvolvemento 
persoal.

usuarios poidan ter o seu espazo 
e ao mesmo tempo estancias 
nas que interactuar co resto 
de mozos e mozas que habitan 
a vivenda. “Trátase dun fogar 
que cobre as necesidades dos 
mozos e mozas e representa un 
recurso exemplar no concello de 
Pontevedra”, declarou o conse-
lleiro. Como parte do proceso de 
adaptación á vida independente, 
na vivenda tutelada realízase 
unha intensa intervención edu-
cativa, formativa e de desenvol-
vemento, que dota os usuarios 
de habilidades persoais e sociais 
necesarias para lograr a eman-
cipación. Ademais, proporciona 
aos participantes a capacitación 
para o acceso aos servizos de 
colocación, de formación e de 
busca de emprego.

Na actualidade, están cu-
bertas catro das oito prazas que 
oferta a vivenda pontevedresa 
e, durante a visita, o conselleiro 
escoitou as impresións dos rapa-
ces que xa pernoctan nela. Rey 
Varela subliñou que “desde a 
Xunta traballamos por un futuro 
inclusivo e é importante mimar o 
último paso, a saída do sistema 
de protección intentando garan-
tir un non retorno á situación 
de risco de exclusión social”. O 
Programa Mentor amosa o com-
promiso de Galicia coas persoas 
novas que están en procesos de 
tutela e precisan unha especial 
atención e sempre apoiaremos a 
realización deste tipo de progra-
mas”, engadiu o conselleiro. 

As necesidades que se pro-
curan satisfacer a través do Men-
tor son promover a integración 
social e laboral dos participan-
tes, crear as estruturas axeitadas 

Programa Mentor

O Programa Mentor, con-
siderado boa práctica a nivel 
europeo, naceu na Comunidade 
Autónoma galega no ano 1998 
como un programa unicamente 
de inserción laboral para meno-
res tutelados. Progresivamente 
foron incrementándose os bene-
ficiarios e obxectivos, sendo ago-
ra unha actuación máis integral 
na que se traballa a capacitación 
para a vida independente do 
menor, tanto laboral, como so-
cial. Esta iniciativa obtivo o ano 

 � Esta iniciativa está dirixida a rapaces e rapazas de entre 16 e 25 
anos, tutelados, ex-tutelados, en garda, con medidas xudiciais ou 
usuarios doutros programas da Administración autonómica des-
tinados á protección de persoas menores de idade

 � No 2016 alcanzáronse 227 contratos en vigor, o que supón un 
incremento do 224% con respecto a 2010.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitaron a 
vivenda tutelada de Pontevedra para mozos e mozas en risco de exclusión social

http://www.programamentor.org/

http://www.programamentor.org/
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A	Xunta	reúnese	coa	Fegamp	e	as	entidades	do	
terceiro	sector	na	Comisión	de	Seguimento	da	

Axenda	Social	de	Galicia

diferentes departamentos e que 
dan como froito que o 93% das 
accións se teñan levado a cabo 
neste primeiro ano de vixencia. Así 
mesmo, e co fin de continuar avan-
zando na erradicación da pobreza 
e da exclusión social, Rey Varela 
anunciou a creación de seis grupos 
de traballo co obxecto de incorporar 
novas liñas de traballo. Estes serán: 
exclusión residencial, co obxecto 
de garantir o dereito de acceso a 
unha vivenda; pobreza enerxética 
e económica con medidas de apoio 
á renda e recursos de garantía 
de subministración enerxética na 
vivenda; dependencia e servizos de 
atención no fogar para o impulso 
a servizos de carácter social presta-
dos no ámbito doméstico; pobreza 
infantil e atención familiar para a 
implantación de medidas dirixidas a 
familias con menores ao seu cargo 
e en situación de vulnerabilidade; 
emprego e promoción económica 
inclusivos a través de plans que, 
ligados ao desenvolvemento do 
decreto da lei de inclusión, teñan 

Santiago de Compostela 
21 de xullo de 2017.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, presidiu en 
San Caetano a primeira reunión 
de avaliación da Comisión de 
seguimento da Axenda Social 
Única de Galicia. Unha xuntanza 
na que estiveron representadas a 
Federación Galega de Municipios 
e Provincias (Fegamp) e as enti-
dades sociais do terceiro sector, 
encabezadas pola Rede Galega 
contra a Pobreza - EAPN Galicia, 
que agrupa a 126 ONG, así como 
Cáritas, Cruz Vermella e ONCE, e 
que é resultado do acordo acada-
do na xunta da Comisión Galega 
de Cooperación Local celebrada 
no mes de abril.

Así as cousas, o titular au-
tonómico en materia de Política 
Social, que compareceu ante 
os medios de comunicación 
acompañado de Alfredo García, 
presidente da Fegamp, e máis 
de Antonio Hernández, de EAPN 
Galicia, agradecía “a coopera-
ción e o compromiso de todas 
as administracións, porque esta 
coordinación e implicación de 
todos e todas é fundamental 
para combater a exclusión social 
de moitos colectivos e, moi espe-
cialmente, dos máis vulnerables”. 
José Manuel Rey Varela referíase 
neste punto ao que xa se deu 
en chamar as catro C: causas 
que a provocan, compromiso de 
todos os sectores implicados, 
compromiso orzamentario e 
coordinación. “Por iso – insistiu – 
é fundamental que todos unamos 
as nosas forzas para impulsar 
políticas integrais que permitan 
paliar os efectos desta exclusión 
e as causas que a provocan”.

O conselleiro de Política Social 
gabou a implicación de concellos 
e entidades para implantar as 27 
medidas que comprende a Axenda 
social de Galicia a través dos seus 

en conta aos perceptores da renda 
de integración social, e cooperación 
entre administracións públicas e 
entidades de iniciativa social para a 
inclusión de grupos de poboación 
vulnerables a través da posta en 
marcha de servizos sociais comu-
nitarios de calidade e medidas de 
apoio e reforzo do Plan concertado 
e da normativa aplicable.

Finalmente, o conselleiro 
quixo destacar a importancia do 
papel dos concellos na Axenda 
social de Galicia por ser as insti-
tucións máis próximas á cidada-
nía e as que están en situación de 
avaliar en mellores condicións o 
grao e a diversidade da demanda 
de atención social, artellar a ofer-
ta e optimizar os recursos para 
mellorar a calidade da atención 
prestada no ámbito dos servizos 
sociais. Ao que engadiu “e nesta 
tarefa sempre terán ao seu carón 
á Xunta de Galicia, porque só co 
esforzo de todos poderemos aca-
bar con esta lacra social”.

 � Rey Varela agradeceu o compromiso de todas as administra-

cións na loita contra a pobreza e a exclusión social das que dixo 

“a súa erradicación son un dos obxectivos principais da Admi-

nistración galega”

A	Xunta	apoia	a	inserción	social	e	laboral	de	mozos	e	mozas	en	risco	
de	exclusión	a	través	do	Programa	Mentor

pasado os mellores resultados 
de participación e contratación 
desde a súa posta en marcha ao 
rexistrar 534 beneficiarios.

No 2016 alcanzáronse 227 
contratos en vigor o que supón 
un incremento do 224% con 
respecto ao ano 2010. Cómpre 
salientar que nos orzamentos 
para este exercicio de 2017 a 
partida económica reservada 
para o Mentor increméntase de 
novo ata situarse por riba dos 
1,6 millóns de euros.

No que atinxe á evolución 
do número de mozos e mozas 
beneficiarios desta iniciativa, 
pasáronse dos 422 no ano 2010 
–dos cales 61 eran usuarios de 
vivendas tuteladas ou pisos asis-
tidos- aos 534 do exercicio pa-
sado -94 dos cales eran usuarios 
de recursos residenciais-.

A Xunta de Galicia destina 
máis de seis millóns de euros 
para inserción sociolaboral de 
mozos e mozas en risco de 
exclusión a través do Programa 
Mentor, cun contrato inicial que 
se prolonga ata o ano 2019. En 
concreto, no que se refire ao ano 
2016, o orzamento do programa 
é de 1.621.616,20 euros, o que 
supón un incremento de preto 
de 30.000 euros con respecto 
ao do ano 2016.

http://www.fegamp.gal/http://blogs.xunta.gal/
publicacions-ps/execucion-de-

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

Memoria  2016 

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/execucion-de-medidas-xudiciais-previstas-na-lei-organica-52000-do-12-de-xaneiro-reguladora-da-responsabilidade-penal-dos-menores-memoria-2016/
http://www.fegamp.gal/
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A Peroxa (Ourense), 25 de 
agosto de 2017.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, desprazouse ata a 
Residencia de Maiores Nuestra 
Señora de la Salud, emprazada 
na localidade ourensá da Peroxa, 
para coñecer de primeira man as 
súas instalacións e saudar ás 53 
persoas que alí residen. O titular 
das políticas sociais da Xunta 
de Galicia tamén aproveitou a 
súa estadía nesa localidade para 
visitar a Residencia de discapa-
citados gravemente afectados 
Amencer A Peroxa.

Así as cousas, Rey Varela 
asegurou no transcurso do seu 
percorrido polas instalacións do 
centro Nuestra Señora de la Sa-
lud, xestionado pola Fundación 
San Rosendo, que “o labor que 
se leva a cabo nesta residencia é 
encomiable e supón un impulso 
aos servizos de atención social na 
Peroxa”. Así mesmo, felicitaba á 
Fundación polo seu aniversario e 
lembraba que ambas institucións 
veñen mantendo dende hai anos 
unha estreita colaboración tanto 
na área de maiores, como na área 
de persoas con discapacidade e 
na de adiccións, con diferentes 

que a Asociación de Pais e Nais 
a favor das Persoas con Discapa-
cidade Intelectual (Aspanas) ten 
na Peroxa. O conselleiro salien-
tou a colaboración que a Xunta 
de Galicia mantén con Aspanas, 
a través do concerto de prazas 
tanto nesta residencia como nos 
centros de día e ocupacional que 
este entidade ten en funciona-
mento na parroquia ourensá de 
Velle.

Así, a Consellería de Política 
Social destina este ano máis de 
2 millóns de euros que permiten 
ofertar 179 prazas para persoas 
dependentes nos diferentes servi-
zos que ten Aspanas na provincia 
de Ourense. En concreto, o centro 
da Peroxa para persoas con disca-
pacidade intelectual gravemente 
afectadas dispón de 30 prazas, 

prazas concertadas nos centros 
que forman parte da entidade.

A Fundación San Rosendo 
leva traballando en Galicia dende 
hai 25 anos e, actualmente, ten un 
total de 70 centros repartidos entre 
a atención a maiores, persoas con 
discapacidade e adiccións. A Xunta 
de Galicia subscribe dende hai anos 
un convenio de colaboración para o 
concerto de prazas ao que destina 
máis de 10 millóns de euros, o que 
permite o sostemento de 842 
prazas repartidas nos diferentes 
recursos que ten a institución por 
toda a xeografía galega.

Rey Varela tamén indicou que 
a atención aos maiores é moi im-
portante para o Goberno galego e 
sinalou que “o verdadeiramente 
importante é prestar o mellor 
servizo ás persoas que máis o pre-
cisan”. Por iso, a Xunta de Galicia 
aumentou a partida destinada ao 
coidado de maiores e persoas con 
discapacidade en 22 millóns, ata 
alcanzar os 385 millóns de euros 
de orzamento en 2017.

Centro Aspanas

O responsable da área so-
cial do Goberno galego visitou 
previamente o centro residencial 

todas elas concertadas. Así mes-
mo, hai unha unidade de adultos 
con autonomía de 24 prazas, a 
metade das cales tamén forman 
parte da rede pública.

Rey Varela destacou o traba-
llo que está a realizar Aspanas, 
“entidade coa que compartimos 
o obxectivo de mellorar a cali-
dade de vida das persoas con 
discapacidade intelectual, así 
como a súa integración individual 
e apoiar ás familias”. Neste sen-
tido, defendeu a necesidade de 
“abordar a discapacidade desde 
a perspectiva da igualdade, a non 
discriminación, a accesibilidade 
universal e a acción positiva”, tal 
e como se recolle na estratexia 
galega sobre a materia que a 
Xunta está a desenvolver conxun-
tamente coas entidades.

 � José Manuel Rey Varela destacou que o Goberno galego aumen-

tou en 22 millóns a inversión dirixida ao coidado de maiores e 

persoas con discapacidade con respecto ao ano pasado.

http://www.fundacionsanrosendo.es/ http://aspanas.es/index.php

A	Xunta	amosa	o	compromiso	de	Galicia	co	coidado	dos	maiores	e	
das	persoas	con	dispacidade	cun	maior	investimento	no	eido	social

José Manuel Rey Varela destacou que o Goberno galego aumentou en 22 millóns a inversión dirixida ao coidado 
de maiores e persoas con discapacidade con respecto ao ano pasado

http://www.fundacionsanrosendo.es/
http://aspanas.es/index.php
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A	Xunta	de	Galicia	reforza	a	atención	terapéutica	de	proximidade	ás	
persoas	dependentes	afectadas	de	alzhéimer

Pontevedra, 11 de agosto 
de 2017.- A directora xeral de 
Maiores e Persoas con Discapa-
cidade, Fabiola García Martínez, 
visitou o centro de atención 
diúrna de Alzhéimer de Ponte-
vedra, que forma parte da rede 
de centros públicos da Xunta de 
Galicia e que está xestionado 
pola Asociación Familiares de 
Alzhéimer de Pontevedra (Afapo). 
A responsable do departamento 
de Maiores coñeceu de primeira 
man estas instalacións que oferta 
un total de 35 prazas, as cales 
están ocupadas na súa totali-
dade con regularidade, e a cuxo 
funcionamento a Administración 
autonómica destina este ano un 
total de 250.637,10 euros.

Fabiola García puxo de ma-
nifesto o compromiso do Gober-
no galego co desenvolvemento 

“seguir consolidando unha rede 
de cobertura canto máis ampla 
mellor, facendo especial fincapé 
na atención cando as persoas 
presentan os primeiros síntomas 
de alzhéimer e así poder actuar 
canto antes e, na medida do po-
sible, previr e retrasar o avance da 
enfermidade”.

Ademais, e tamén no ámbito 
da atención a persoas depen-
dentes, Fabiola García, avanzou 
que o Executivo galego volverá 
incrementar as horas dispoñibles 
no Servizo de Axuda no Fogar 
(SAF) no Concello de Pontevedra. 
Así, este municipio terá a súa 
disposición a partir de setembro 

da atención á dependencia 
mediante a consolidación dunha 
rede de prestacións profesio-
nais e de proximidade. Neste 
obxectivo enmárcase a posta 
en marcha este mesmo ano de 
novas unidades de estimulación 
terapéutica dirixidas a persoas 
afectadas de alzhéimer e outras 
demencias neurodexenerativas 
en diferentes concellos de Ga-
licia. En concreto, a Consellería 
de Política Social impulsou a 
entrada en funcionamento de 60 
novas prazas para este colectivo 
en colaboración con entidades 
sociais, entre outras, Afapo que 
resultou adxudicataria de 10 
destas prazas no municipio de 
Marín.

Ao respecto destes no-
vos servizos, a directora xeral 
subliñou a importancia de 

8064 horas máis ao ano nesta 
prestación, chegando a un total 
de 79.464 horas. Este aumento 
responde ao reforzamento do 
SAF que está a impulsar a Conse-
llería de Política Social, cun novo 
incremento de 1,2 millóns de ho-
ras dispoñibles para os concellos.

Deste xeito, en dous exerci-
cios (2016 e 2017) a Xunta ten 
reforzado as horas dispoñibles en 
máis de dous millóns de horas e 
aumentado o número de benefi-
ciarios en toda Galicia por riba do 
60%, pasando dos 12.899 per-
soas usuarias en maio de 2016 
ás 20.748 que se poderán acadar 
con este novo incremento.

Vigo, 2 de agosto de 2017.- . 
O conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, visitou o centro 
de día especializado en alzhéimer 
Vigo-Beiramar, que xestiona a Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer e outras demencias 
de Galicia (Afaga). Tras o percorrido 
polas instalacións, o conselleiro rei-
terou o compromiso coa atención a 
un colectivo que é prioritario para o 
Goberno galego.

Neste sentido, o responsable 
da área social do Goberno galego 
destacou o traballo diario que neste 
campo leva a cabo Afaga ao pres-
tar un apoio fundamental tanto ás 
persoas que padecen esta doenza 
como aos seus familiares. “Com-
partimos o obxectivo de mellorar a 
atención aos enfermos e a situación 
das familias”, indicou.

De feito, a Administración au-
tonómica destina este ano máis de 

Rey Varela sinalou que a 
Xunta seguirá completando nesta 
lexislatura os recursos e servizos 
de carácter terapéutico, facendo 
especial fincapé na atención 
cando as persoas presentan os 
primeiros síntomas e así poder 
actuar canto antes, previndo e 

323.000 euros ao mantemento de 
40 prazas no centro de día desta 
entidade, no que, ademais dos servi-
zos básicos, se desenvolven servizos 
terapéuticos dirixidos tanto aos 
usuarios como á familia coidadora. 
Así mesmo, neste centro se levan 
a cabo programas de estimulación 
cognitiva e motriz, de terapia asis-
tida con cans, de estimulación con 
ferramentas baseadas nas novas 
tecnoloxías, de fisioterapia e terapia 
ocupacional, así como de labortera-
pia e musicoterapia.

O titular de Política Social fixo 
fincapé na importancia da preven-
ción, e lembrou que Galicia conta 
cunha estratexia para a prevención e 
a detección precoz da dependencia 
que ten como finalidade as persoas 
maiores teñan unha calidade de 
vida mellor durante máis anos, ga-
rantindo unha vida activa, saudable, 
independente e segura.

retrasando na medida do posible 
o avance da enfermidade. Ao 
respecto, asegurou que “o mellor 
apoio que podemos prestar a 
estar persoas e ás súas familias é 
ofrecerlles uns servizos próximos 
ao lugar onde residen, da maior 
calidade e eficiencia posible”.

 � O responsable da área social do Goberno galego sinalou que un 
dos obxectivos desta lexislatura é seguir completando os recur-
sos e servizos de carácter terapéutico, facendo especial fincapé 
na atención cando as persoas presentan os primeiros síntomas 
da enfermidade para retrasar na medida do posible o seu avance

 � A responsable do departamento autonómico de Maiores desta-

cou que o Goberno galego vén de poñer en marcha este mesmo 

ano novos servizos asistenciais de estimulación terapéutica para 

http://afaga.com/es/

A	Xunta	de	Galicia	reitera	o	seu	compromiso	coa	prevención	e	a	
atención	ás	persoas	afectadas	da	doenza	do	alzhéimer

http://afaga.com/es/
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O	novo	Plan	de	accesibilidade	turística	senta	as	bases	para	converter	
Galicia	nun	referente	do	turismo	inclusivo

Santiago de Compostela 
14 de xullo de 2017.- A Xunta 
presentou o Plan de accesibilida-
de turística de Galicia e do Ca-
miño de Santiago, a folla de ruta 
que aspira a converter Galicia 
nun referente do turismo inclusi-
vo. O documento contén medidas 
para desenvolver no destino e da 
man do sector ato o ano 2019 
e favorecer así o acceso aos re-
cursos turísticos da comunidade 
a persoas con discapacidade e 
mobilidade reducida.

O plan foi presentado no 
Hostal dos Reis Católicos de 
Santiago de Compostela polo 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, e a directora 
de Turismo de Galicia, Nava Cas-
tro, xunto ao presidente da Plata-
forma Representativa Estatal de 
Persoas con Discapacidade Física 
(Predif), Francisco Vietes. Nume-
rosos representantes e membros 
das asociacións que traballan 
pola accesibilidade e do sector 
turístico participaron nesta cita.

Trátase dun compromiso 
plasmado na Estratexia do turis-
mo de Galicia 2020, deseñada 
para acompañar o crecemento 
de viaxeiros previsto coa vista 
posta no Xacobeo 2021, e alíña-
se co Plan director e estratéxico 
do Camiño de Santiago, que 
conta cun plan específico para 
aplicar na ruta xacobea. No plan 
proporciónase ao destino e ao 
sector turístico galego o soporte 

paraxes independentemente das 
nosas capacidades”, engadiu o 
conselleiro.

Rey Varela lembrou que hai 
un mercado potencial de 138 mi-
llóns de persoas con necesidades 
de acceso na Unión Europea, mo-
tivo polo que saudou a implanta-
ción deste Plan de accesibilidade. 
En concreto, as persoas que 
conforman este segmento da so-
ciedade realizan unha media de 
7,15 viaxes ao ano e prevese un 
crecemento interanual do 1,2%.

Preto de 700 establecementos 
analizados

Na fase inicial do estudo, 
analizáronse preto de 700 esta-
blecementos, entre aloxamentos 
e restaurantes, e no Camiño de 
Santiago avaliouse o grao de 
accesibilidade de máis de 50 
etapas, de preto de 200 estable-
cementos de hospedaxe e de 80 
puntos de interese turístico. Isto 
permitiu detectar retos e opor-
tunidades recollidos no plan nos 
que traballar.

Entre os principais obxectivos 
do plan atópase a mellora do 
grao de accesibilidade da oferta 
e a inclusión do colectivo de per-
soas con diversidade funcional, 
ademais de situar Galicia como 
un destino de turismo accesible 
nacional e internacional. Con-
tén, así mesmo, iniciativas para 
incrementar a formación e a sen-
sibilización da poboación galega 

e as ferramentas adecuadas para 
avanzar en cuestións de accesibi-
lidade universal.

Despois de elaborar unha 
diagnose e identificar as posibles 
áreas de mellora, tomáronse as 
primeiras decisións, froito dun 
proceso de reflexión de carácter 
participativo con mesas de traba-
llo e entrevistas onde estiveron 
presentes axentes do sector turís-
tico e das asociacións que traba-
llan por favorecer a inclusión na 
nosa sociedade. “Falamos dunha 
realidade crecente que esixe 
compromisos para que todas as 
persoas poidan viaxar e gozar 
dos nosos recursos turísticos en 
igualdade de condicións”, mani-
festou a directora de Turismo.

Pola súa banda, o conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, destacou o com-
promiso da Xunta para seguir 
mellorando e completando unha 
rede de servizos sociais que con-
tribúan a mellorar a calidade de 
vida e o benestar de todos. “A 
discapacidade debe ser abordada 
desde a perspectiva da igualdade, 
a non discriminación, a acce-
sibilidade universal e a acción 
positiva, e iso é o que tratamos 
de facer co plan que vimos de 
presentar”, explicou. “Temos a 
obriga de facer o turismo accesi-
ble a todas as persoas non só por 
solidariedade, senón por xustiza, 
xa que todos temos o mesmo 
dereito de gozar dos nosos 

neste eido, outras dirixidas a pro-
porcionar novas oportunidades 
de negocio ás empresas turísticas 
da nosa Comunidade e a estable-
cer mecanismos para a xestión do 
turismo accesible.

O plan contén catro liñas 
estratéxicas para levar a cabo no 
destino Galicia e sete adicionais 
no Camiño de Santiago. De cara a 
mellorar a accesibilidade da ofer-
ta turística, proponse o deseño 
de produtos e rutas de turismo 
accesible. Para lograr a compli-
cidade da sociedade, en xeral, e 
do sector turístico, en particular, 
promoveranse campañas de 
sensibilización. Tamén formación 
en materias de lexislación sobre 
accesibilidade e de atención ao 
cliente con diversidade funcional 
e necesidades diversas, xunto a 
unha guía de boas prácticas.

Galicia fomentará en feiras 
especializadas a súa imaxe como 
destino accesible, deseñando 
material promocional dirixido 
a este segmento e viaxes de 
familiarización. No marco do 
Plan de accesibilidade turística, 
aumentaranse igualmente as 
sinerxías entre o sector público, o 
privado e o movemento asociati-
vo representativo de persoas con 
diversidade funcional.

Un Camiño de Santiago sen 
barreiras

Na súa intervención, Nava 
Castro reivindicou que “o Camiño 

 � O plan proporciona tanto ao destino como ao sector turístico 
ferramentas para avanzar na mellora do grao de accesibilidade, 
no deseño dunha oferta adaptada e de materiais accesibles, na 
formación dos profesionais ou na sensibilización

 � O Camiño de Santiago, onde a Rede de albergues públicos ten ha-
bitacións e aseos adaptados, conta cun apartado específico que 
fomenta unha experiencia inclusiva

 � José Manuel Rey Varela destacou o compromiso da Xunta en se-
guir mellorando e completando unha rede de servizos que con-
tribúan a mellorar a calidade de vida e o benestar de todas as 
persoas con independencia das súas capacidades

 � Nava Castro lembrou que este plan supón un compromiso plas-
mado na Estratexia do turismo de Galicia 2020 ante “unha reali-
dade crecente” na nosa sociedade O conselleiro de Política Social e a directora de Turismo de Galicia presentaron o documento que recolle medidas e 

iniciativas para garantir que as persoas con diversidade funcional podan gozar dos recursos turísticos da Comunidade
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A	Xunta	fomentará	o	coñecemento	
do	turismo	rural	entre	a	mocidade	
galega	con	actividades	de	educación	

non	formal

de Santiago non ten fronteiras e 
pola mesma razón non pode ter 
barreiras”. “Non é posible unha 
verdadeira acollida se persisten 
obstáculos que a dificultan”, 
engadiu. A Ruta Xacobea, polas 
súas particularidades, dispón dun 
apartado específico para cuxa 
redacción se examinaron os dife-
rentes itinerarios.

A Xunta aspira a que sexa 
unha experiencia totalmente 

Santiago de Compostela, 24 
de agosto de 2017.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey 
Varela, e a directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro, asinaron esta 
mañá un convenio de colaboración 
co dobre obxectivo de impulsar o 
coñecemento do turismo rural en-
tre a xuventude e, ao mesmo tem-
po, mellorar as súas competencias 
a través da educación non formal. 
O acto de sinatura tivo lugar nas 
dependencias administrativas da 
Xunta en San Caetano e tamén 
contou coa asistencia da directora 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez 
Suárez.

Esta nova iniciativa está dirixi-
da a rapaces e rapazas con idades 
comprendidas entre os 18 e os 30 
anos. Os participantes levarán a 
cabo actividades relacionadas co 
coñecemento da riqueza natural, 
seu coidado e o contacto coa na-
tureza, durante estadías de fin de 
semana en aloxamentos turísticos 
no medio rural, emprazados tanto 
no interior como en zonas costei-
ras. Ademais, recibirán formación 
en temáticas como creatividade, 
coaching e motivación, como 
enfrontarse a unha entrevista de 
traballo e realizarán accións rela-
cionadas co medio ambiente.

O conselleiro José Manuel Rey 
Varela destacou deste programa 
conxunto con Turismo de Galicia o 
feito de que “permitirá á mocidade 
adquirir novas competencias e 
habilidades e ter un mellor coñe-
cemento do patrimonio natural, 
cultural e etnográfico de Galicia, 
ao tempo que se promove o res-
pecto polo mesmo”. Neste sentido, 

inclusiva e cuxa adaptación sirva 
de aliciente para o resto do sector 
turístico, segundo expuxo a direc-
tora de Turismo de Galicia. Neste 
sentido, lembrou que a Rede 
pública de albergues dispón de 
habitacións e aseos adaptados, 
ademais de sinalización compren-
sible. O plan inclúe medidas para 
afondar nesta liña dispoñendo de 
información accesible en función 
das necesidades dos peregrinos.

engadiu que con esta iniciativa 
“ademais de proporcionar aos mo-
zos e mozas a posibilidade de vivir 
unha experiencia de turismo rural, 
promovemos a educación ambien-
tal e o ocio sostible, así como a 
mellora das súas competencias e 
aptitudes”.

Pola súa banda, a directora 
de Turismo de Galicia sinalou que 
para respectar o noso patrimonio 
“é imprescindible coñecelo e saber 
valoralo, de aí a relevancia desta 
actuación conxunta”. Nava Castro 
subliñou que este acordo permite 
afondar nun dos obxectivos da 
Estratexia do turismo de Galicia 
2020, que propón medidas para 
sensibilizar as novas xeracións so-
bre o turismo e a súa capacidade 
como motor de desenvolvemento. 
“Sexa como turistas ou como 
anfitrións, desexamos que os máis 
novos compartan os valores intrín-
secos de Galicia como destino”.

O programa desenvolverase 
durante as catro fins de semana do 
mes de outubro en seis aloxamen-
tos rurais situados en Carnota, Os 
Ancares, Eume, O Courel, Manza-
neda e Xurés. Ofertaranse un total 
de 480 prazas, a razón de 20 pra-
zas por fin de semana e instalación.

O presuposto para a reali-
zación desta iniciativa ascende a 
80.000 euros, sufragados a partes 
iguais entre Política Social e Turis-
mo de Galicia, e que se destinarán 
a abonar os custes de aloxamento 
e manutención dos participantes, 
así como do persoal técnico que se 
encargará de impartir o programa 
formativo e á compra do material 
que sexa preciso para o seu desen-
volvemento.

 � O programa permitirá que 480 mozos e mozas vivan unha expe-
riencia de turismo rural ao tempo que desenvolven un programa 
formativo no que abordarán diferentes temáticas: creatividade, 
coaching e motivación, enfrontarse a unha entrevista de traballo 
ou accións relacionadas co coñecemento e coidado do patrimo-
nio natural, cultural e etnográfico de Galicia

http://www.xunta.gal/plans-e-actuacions-da-xunta?p_p_

id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_X6zn&p_p_

lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-2&p_p_

col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_X6zn_

content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FActuacion

http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=110144

8&name=DLFE-29305.pdf

Plan de Accesibilidade Turística de Galicia e 

do Camiño de Santiago 

Documento ExecutivoDocumento Executivo

http://www.xunta.gal/plans-e-actuacions-da-xunta?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_X6zn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_X6zn_content=%2Fopencms%2FPortal-Web%2FContidos%2FActuacions%2Factuacion_0085.html
http://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=1101448&name=DLFE-29305.pdf
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A	Xunta	informa	da	apertura	do	prazo	de	inscricións	ao	Xuventude	
Galicia	Net	R	Encounter

Santiago de Compostela, 
17 de agosto de 2017 .- A 
Xunta informa da próxima aper-
tura do prazo de preinscrición ao 
encontro informático Xuventude 
Galicia Net que se celebrará do 
8 ao 10 de setembro nas insta-
lacións da Feira Internacional de 
Galicia, en Silleda (Pontevedra). 
Así, as persoas interesadas en 
participar neste evento tiveron 
que anotarse o día 22 de agosto 
ás 10.00 horas a través da páxina 
www.xgnencounter.gal, sendo o 
prezo de 30 euros.

A Consellería de Política So-
cial, a través da Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, colabora na que é 
a decimo sétima edición desta 
festa informática, a cal adopta 
o nome de XGN R Encounter 
ao incorporarse esa empresa 

distintas, das que 14 foron tor-
neos unicamente para eles e as 
restantes estiveron abertas a to-
dos os visitantes.

Máis velocidade de conexión

A XGN R Encounter manterá 
en 2017 a súa formulación, se 
ben se reforzarán as súas pres-
tacións ao multiplicar por cinco 
a velocidade de conexión grazas 
a R (contará con 10 xigas simé-
tricos de fibra óptica, ademais 
de 1 xiga de respaldo). Tamén 
se potenciará o seu programa de 
torneos e actividades.

Estas melloras forman parte 
dun proxecto conxunto que preten-
de que a XGN R Encounter medre 
ata converterse en tres ou catro 
anos nunha das LAN party máis 
importantes de España, ao tempo 
que significa fraternizar e contar 
a nivel técnico e de contidos coa 
bagaxe da party Euskal Encounter, 
organizada por Euskaltel en Bilbao 
e que acaba de celebrar a súa edi-
ción número 25. Ademais, supón a 
vinculación da party coa rede de 
Encounters da que tamén forman 
parte a Gipuzkoa Encounter, que 

suma 11 citas, e a Araba Encounter, 
que este ano celebrará a súa cuarta 
edición.

A XGN R Encounter contará 
cunha zona Intranet orientada 
aos inscritos, os cales poderán 
gozar dun posto con dereito a 
acampar no interior do pavillón e 
tamén a participar en numerosas 
actividades e torneos exclusivos. 
Unirase de novo a ela a Extranet, 
unha área que acollerá un com-
pleto programa con multitude de 
actividades ás que poderán ac-
ceder tanto os inscritos como os 
visitantes que acudan ao recinto. 
Ademais, volverá a incluír un es-
pazo expositivo complementario 
con presenza de empresas rela-
cionadas co material informático 
e o ocio electrónico, entre outros.

Aínda que o evento comeza-
rá oficialmente o día 8, abrirá as 
súas portas de forma non oficial 
o 7 de setembro ás 16.00h, co 
obxectivo de facilitar o acceso 
dos inscritos e permitir que 
aqueles que o desexen comecen 
a instalar os seus postos e útiles 
para durmir. Será unha xornada 
de probas técnicas e montaxe.

operadora de telecomunicacións 
por fibra óptica ao evento como 
patrocinadora oficial, ademais de 
colaboradora a nivel técnico e de 
contidos.

Como novidade nesta edi-
ción, o día 24 de agosto a partir 
das 10.00 horas os inscritos pui-
deron seleccionar os seus postos, 
o que asegurou aos participantes 
que acudiron en grupo situarse 
na mesma zona LAN party, a cal 
terá 1.044 postos habilitados. 
Así mesmo, o evento dispón por 
primeira vez dunha app propia.

A convocatoria de 2016 con-
tou coa participación de cerca de 
800 inscritos, procedentes na súa 
maioría de Galicia pero tamén 
de Asturias, País Vasco, Castela e 
León, Madrid, Valencia, Cataluña 
e Baleares. Estes puideron parti-
cipar en máis de 40 actividades 

 � A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e Voluntariado, colabora neste 
evento, ao que se une a empresa R como patrocinadora e co-
laboradora

 � As inscricións poderanse realizar a través da páxina web do 
evento, www.xgnencounter.gal, e o prezo será de 30 euros

https://xgnr01.xgnrencounter.gal/

https://xgnr01.xgnrencounter.gal/
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A	Xunta	pon	en	marcha	unha	nova	edición	de	Galeuropa	cunha	
xuntanza	cos	mozos	e	mozas	beneficiarios	das	axudas	individuais

Santiago de Compostela, 
28 de agosto de 2017.- A di-
rectora xeral de Xuventude, Parti-
cipación e Voluntariado da Xunta 
de Galicia, Cecilia Vázquez, par-
ticipou esta mañá nun encontro 
informativo cos beneficiarios do 
programa de mobilidade trasna-
cional xuvenil Galeuropa 2017 no 
apartado de axudas individuais. 
A este encontro, que tivo lugar 
nas dependencias administrativas 
de San Caetano, estaban citados 
160 mozos e mozas menores de 
30 anos inscritos no ficheiro do 
Sistema Nacional de Garantía Xu-
venil no ámbito da Comunidade 
Autónoma que participarán neste 
programa.

Trátase dunha xornada previa 
ao inicio das prácticas formativas 
non retribuídas en empresas e 
entidades públicas ou privadas de 
países europeos dunha duración 
entre dous e tres meses. A contía 
da axuda por beneficiario depen-
de tanto do país de realización 
da práctica formativa como da 
duración da mesma. O importe da 
axuda total inclúe unha achega 
para os gastos de aloxamento e 
manutención, así como para a 
viaxe e para apoio lingüístico.

Na modalidade de axudas 
individuais, recibíronse un total 
de 286 solicitudes e resultaron 
beneficiarios 160 mozos e mozas 
cun orzamento adxudicado de 
674.527,26 euros. Segundo o país 
de realización das prácticas, estes 
160 mozos e mozas realizarán a 
súa mobilidade nun total de 18 

de traballo enmárcase o progra-
ma Galeuropa, xa que ten como 
finalidade apoiar a formación 
da mocidade galega mediante a 
mellora da súa empregabilidade, 
favorecendo a adquisición de 
novos coñecementos, habilidades, 
capacidades e cualificacións para 
facilitar a súa inclusión no merca-
do de traballo, de xeito que poidan 
constatar unha práctica formativa 
no estranxeiro como parte do 
currículo.

Así, con estas mobilidades se 
intenta dotar á comunidade de 
profesionais con coñecementos 
non só das habilidades propia-
mente da súa titulación senón 
tamén que coñezan o funciona-
mento do mundo empresarial 
internacional e á súa vez con 
dominio de idiomas estranxeiros. 
Preténdese que os mozos e mozas 
alcancen e asimilen unha visión 
a nivel persoal e profesional que 
contribuirá á mellora da súa vida 
persoal e profesional á vez que 
se dota de recursos humanos de 
calidade ao tecido empresarial 
galego, así como tamén contribúe 
a descubrir novas posibilidades 
para a internacionalización das 
empresas galegas.

Cecilia Vázquez sinalou que 
segundo un estudo da Universi-
dade de Santiago de Compostela 
sobre Os programas de Educación 
non formal e a empregabilidade da 
xuventude en Galicia, presentado 
en 2016 e que analizou os resulta-
dos de tres programas da Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, o desemprego entre 

os participantes en Galeuropa di-
minuíu nun 67%. O estudo destaca 
que antes das prácticas, un 70,4% 
dos participantes estaba no paro, 
cifra que se reduciu posteriormente 
ata o 23,4%.

De conformidade co Progra-
ma Operativo de Emprego Xuve-
nil, a mobilidade, transnacional, 
pode constituír un elemento fun-
damental na formación dos mozos 
e mozas, tanto pola experiencia 
adquirida como polo apoio que 
pode supoñer a aprendizaxe dun 
idioma estranxeiro. Desta maneira, 
pode aportar un valor engadido á 
formación permanente dos mozos 
e a súa traxectoria profesional e 
proporcionarlle máis oportunida-
des de emprego.

A Consellería de Política So-
cial considera prioritario apoiar 
medidas que incrementen as 
oportunidades de emprego para 
os mozos e mozas, medidas que 
deben contribuír a facilitar o seu 
acceso ao mercado de traballo, 
reducir os obstáculos lingüísticos e 
fomentar a súa autonomía persoal 
mediante a mellora da súa empre-
gabilidade.

A responsable de Xuventude 
finalizou a súa intervención recor-
dando que unha vez finalizados 
os proxectos, os participantes 
poden obter un certificado oficial 
de experiencias de educación non 
formal en materia de xuventude, 
como instrumento que permite 
confirmar a participación nos pro-
gramas de educación non formal 
e sobre todo validar as competen-
cias adquiridas.

países: 53 no Reino Unido; 38 
en Portugal; 16 en Irlanda; 11 
en Malta; 10 en Alemaña; cinco 
en Francia; cinco en Grecia; catro 
en Italia; tres en Bélxica, Países 
Baixos e Polonia, respectivamente; 
dous en Dinamarca e dous en 
Eslovaquia; e un respectivamente 
en Austria, Eslovenia, Hungría, 
Letonia e Suecia.

Neste ano 2017, o programa 
Galeuropa conta cun orzamento 
global de 2.176.515,40 euros es 
está cofinanciado pola Iniciativa 
de Emprego Xuvenil e o Fondo 
Social Europeo. A iniciativa, que 
forma parte do Programa Opera-
tivo de Emprego Xuvenil, ten por 
finalidade financiar e apoiar á mo-
bilidade da mocidade galega para 
que realice estadías de prácticas 
formativas non remuneradas entre 
dous e tres meses de duración en 
entidades ou empresas públicas 
ou privadas de 27 países da Unión 
Europea. Así mesmo e ao respecto 
das achegas económicas, estás 
poden ser individuais aos mozos 
e mozas así como a proxectos 
de mobilidade de entidades sen 
ánimo de lucro que desenvolvan a 
súa actividade no eixo da xuven-
tude ou a proxectos de concellos, 
agrupacións de concellos ou man-
comunidades.

Mellora da empregabilidade

A directora xeral salientou que 
“un eixe prioritario das políticas 
de Xuventude desta administra-
ción é o destinado ao fomento da 
mobilidade xuvenil”. Nesta liña 

 � Un total de 160 rapaces e rapazas menores de 30 anos e inscri-
tas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil recibirán axudas 
individuais para financiar a viaxe, estancia e manutención no 
estranxeiro durante os dous ou tres meses que durará a súa 
formación

 � O programa Galeuropa conta este ano cun orzamento global 
superior aos 2 millóns de euros, que se distribúen entre ache-
gas individuais, a proxectos de mobilidade de entidades sen 
ánimo de lucro ou a proxectos de concellos, agrupacións de 
concellos ou mancomunidades

http://xuventude.xunta.es/index.php?option=com_content&view=

http://xuventude.xunta.es/index.php?option=com_content&view=
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Xaneiro

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da Eliminación 
da Discriminación Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

Días	internacionais

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

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da Loita contra 
a Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

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

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

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

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

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

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/

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

http://www.un.org/es/events/charityday/
http://www.un.org/es/events/peaceday/
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/unday/
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Distribución provincial e evolución das prazas públicas da Xunta de Galicia

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

Xestión: Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total	prazas

Propia 932 1.247 2.179

Externa 24 1.261 1.286

Total 956 2.509 3.465

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

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total

A Coruña 0 891 891

Lugo 0 812 812

Ourense 4 775 779

Pontevedra 10 934 944

Total 14 3.412 3.426

Distribución provincial das prazas públicas da Xunta de Galicia

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total

A Coruña 364 1.984 2.348

Lugo 320 1.170 1.490

Ourense 72 1.179 1.251

Pontevedra 214 1.588 1.802

Total 970 5.921 6.891

Evolución de prazas residenciais da Xunta de Galicia

Prazas en centros 
propios

Prazas en centros 
concertados Total

2005 3.098 1.581 4.679

2006 3.179 2.110 5.289

2007 3.329 2.101 5.430

2008 3.333 2.226 5.559

2009 3.324 2.467 5.791

2010 3.448 3.203 6.651

2011 3.464 3.196 6.660

2012 3.464 3.191 6.655

2013 3.440 3.191 6.631

2014 3.440 3.306 6.746

2015 3.460 3.346 6.806

2016 3.465 3.426 6.891

Prazas con 
autonomía

14,08%

Prazas con 
dependencia

85,92%

A Coruña
34,07%

Lugo
21,62%

Ourense
18,15%

Pontevedra
26,15%

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

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

Xestión	das	valoracións	das	situacións	de	
dependencia

En Galicia, a data 31 de decembro de 2016, un total de 
79.530 persoas solicitaron o recoñecemento da situación da 
dependencia. Do total de solicitudes rexistradas foi recoñecido o 
grao de dependencia ao 97,83% (77.804) do total de solicitudes 
activas, e 49.101 son persoas beneficiarias con prestacións.

Total	de	beneficiarios	activos 49.101

Prevención e Promoción 3.170

Residencia 7.738

Teleasistencia 2.555

Centro de día 6.722

Axuda no fogar 16.571

Coidadores 12.930

Libranza vinculada a servizo 5.088

Libranza de asistente persoal 88

Total	prestacións 54.862
 

Solicitudes,	persoas	beneficiarias	con	dereito	a	prestacións	
e	prestacións	por	Comunidades	Autónomas

Solicitudes
Total persoas 

beneficiarias con 
dereito a prestación

Persoas 
beneficiarias con 

prestacións

Andalucía 380.251 237.375 183.962

Aragón 44.970 22.714 21.038
Principado de Asturias 35.130 25.783 20.034
Illas Baleares 25.179 14.664 14.587
Canarias 42.836 17.262 16.852
Cantabria 21.185 14.951 13.370
Castela e León 117.100 109.349 85.301
Castela – A Mancha 84.774 51.526 41.338
Cataluña 290.547 160.179 126.668
Comunidade Valenciana 100.487 55.662 51.564
Estremadura 52.992 26.740 24.435
Galicia 79.530 54.862 49.101
Comunidade de Madrid 170.260 142.453 108.817
Rexión de Murcia 43.069 40.282 32.134
Comunidade Foral de Navarra 18.323 11.941 9.754
País Vasco 96.637 69.259 56.449
A Rioxa 14.933 10.540 7.592
Ceuta e Melilla 4.000 3.425 2.568

España 1.622.203 1.068.967 865.564

Fonte: IMSERSO. SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia)

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.
jsp?idioma=gl&codigo=0205001002

Censo de personas con discapacidade 

A poboación con discapacidade recoñecida en Galicia con data de de-
cembro do 2016 é de 227.696 persoas coa seguinte distribución provincial:

Homes Mulleres Total

A Coruña 44.494 48.484 92.978

Lugo 11.237 10.141 21.378

Ourense 13.470 13.076 26.546

Pontevedra 41.824 44.970 86.794

Total 111.025 116.671 227.696

Distribución por grupos de idade

Homes Mulleres Total

Menor de 7 anos 845 510 1.355

De 7 a 15 anos 3.048 1.589 4.637

De 16 a 29 anos 5.025 3.451 8.476

De 30 a 49 anos 21.570 16.655 38.225

De 50 a 64 anos 30.332 27.002 57.334

De 65 a 74 anos 23.636 23.262 46.898

> 74 anos 26.569 44.202 70.771

Total 111.025 116.671 227.696

A distribución por tipo de discapacidade é a seguinte:

Física Psíquica Sensorial Total

A Coruña 72.661 17.214 35.430 125.305

Lugo 15.860 5.020 10.343 31.223

Ourense 14.292 3.669 8.429 26.390

Pontevedra 66.211 16.276 33.066 115.553

Total* 169.024 42.179 87.268 298.471

* Os datos totais da poboación discapacitada por tipo de discapacidade non coinciden cos 

datos totais debido a que unha mesma persoa pode ter recoñecidos distintos tipos de 

discapacidade. Fonte de datos Censo de Persoas con Discapacidade de Galicia.

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0205001002
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•	 Ceoma.	Confederación	Española	de	
Organizaciones	de	Mayores.	Revista
http://ceoma.org/opinion-de-ceoma/boletin-ceoma-2/ 

Periodicidade trimestral. 

Edita: Ceoma. Confederación Española de Organizaciones de Mayores

Este organismo non gobernamental edita unha revista que serve para 
difundir, a través de entrevistas e artigos de opinión, as accións que leva 
a cabo a confederación para intentar resolver ou, cando menos, paliar 
os problemas aos que se enfrontan os maiores. 

Consta de varias seccións: Cidadanía, Opinión a debate, Sociedade civil, 
Saúde, Dependencia, Cultura e ocio, etc.

O último núm. publicado é o 26 (xuño de 2017) que aborda diversos 
temas como: os centros libres de suxeccións para enfermos de alzhéi-
mer, o abuso e o maltrato aos maiores e a sustentabilidade do sistema 
de pensións.

•	 Documentos	de	Trabajo	Social.	Revista	de	
Trabajo	y	Acción	Social
http://www.trabajosocialmalaga.org/revistadts/acerca_de.php 

ISSN: 1133-6552. ISSN electrónico: 2173-8246. 

Periodicidade: Cuadrimestral (ata 2006). Semestral (desde 2007). 

Edita: Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga

DTS é unha publicación científico-técnica que edita o CODTS de Málaga 
desde 1993. Responde á necesidade sentida na práctica do Traballo 
Social de investigar, teorizar e universalizar os coñecementos e expe-
riencias. Pretende constituír un impulso profesional, ademais de ofrecer 
unha importante achega á reflexión e ao desenvolvemento da interven-
ción social desde as distintas institucións públicas e privadas.

Así mesmo, desde o ano 1996 vén convocando ao Premio Científico de 
Documentos de Traballo Social, o cal conta na actualidade co patrocinio 
da  Excma. Deputación Provincial de Málaga, a través da Delegación de 
Dereitos Sociais, a Universidade de Málaga, a través da Facultade de 
Estudos Sociais e do Traballo, e o Excmo. Concello de Málaga, a través 
da área de Dereitos Sociais.

Último nº. publicado: 58 (2016):

http://www.trabajosocialmalaga.org/archivos/revista_dts_numeros/
DTS_58.pdf 

Editorial / Eva María del Pino Villarrubia

1. El diario de campo como método autobiográfico en trabajo social 

/ Berenice Pérez Ramírez, Gloria Giselle Enríquez Ramírez y Nadia 
Karina Franco García

2. Trabajo Social y mediación penal. Intervención del Trabajador Social en el 
proceso de mediación con menores infractores / María Saavedra Gutiérrez

3. La Trabajadora Social como coordinadora de equipos, un perfil idóneo 
/Francisca Herrero Cuesta 

4. Análisis de las variables de fragilidad en jóvenes internados en centro 
de menores por mandamiento judicial / Gonzalo García Prado

5. Percepción sobre la violencia intragénero en una muestra de estu-
diantes de Trabajo Social mexicanos / Luis Manuel Rodríguez Otero

6. Análisis de la Renta Social Garantizada frente a la Renta Mínima de 
Inserción en Baleares / Joaquín de María Arrebola

7. Proyecto de Investigación: El absentismo en el I.E.S. Joaquín Romero 
Murube / Anabel Bayón Contreras, Gloria García Fernández, María 
Romero Pérez y María Teresa Sánchez García

8. Espiritualidad, Logoterapia y Trabajo Social: aportaciones para una 
práctica holística del Trabajo Social / María del Carmen Perea Torre-
grosa

9. Personas mayores voluntarias: Un análisis de las estrategias para su 
gestión / Elvira Medina Ruiz

•	 “International	Journal	of	Developmental	
and	Educational	Psychology”.	Revista	Infad	
de	Psicología.
http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/index 

ISSN: 0214-9877. 

Periodicidade semestral. Licenza CC de recoñecemento, non comercial, 
sen obra derivada. 

Edita: Asociación de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Ado-
lescencia, Mayores y Discapacidad (INFAD de Psicología).

Últimos nºs publicados: Ano XXVIII Número 1 (2016, Volume 1 e 2) 

http://infad.eu/RevistaINFAD/index.php/publicaciones/revista-infad-2016/ 

•	 El	Profesional	de	la	Información	(EPI)
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/issue/archive 

ISSN-e: 1699-2407  1386-6710.  

Periodicidade bimestral 
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Edita: EPI SCP 

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

EPI publica artigos científicos e técnicos orixinais, en español e inglés, 
sobre: Información e Comunicación, o que engloba: Sistemas de in-
formación (análese e deseño) e xestión de información con todas as 
correspondentes subáreas: bibliotecas, centros de documentación, pu-
blicación científica, bases de datos, software documental, intelixencia, 
márqueting, indización, etc.

Destacamos, polo interese que suscita o vol. 26, núm. 3 (2017): Infor-
mación pública

Destacan os seguintes artigos:

Horizontes de la información pública / Juan-Luis Manfredi-Sánchez

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2017.may.01 

Impacto de la legislación sobre transparencia en la información publi-
cada por las administraciones locales / Amparo Moreno-Sardà, Pedro 
Molina-Rodríguez-Navas, Núria Simelio-Solà

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2017.may.03/35770 

Acceso a la información pública y su reutilización en las comunidades 
autónomas: evaluación de la reutilización de datos abiertos / Adrián 
Vicente-Paños, Aurea Jordán-Alfonso 

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2017.may.04   
(Subscrición ou acceso de pagamento)

Comunicación política de los ayuntamientos a través de sus webs. 
Caso de Extremadura / María-Rosario Fernández-Falero, Javier Traba-
dela-Robles, Indhira Garcés-Botacio, Soledad Ruano-López

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2017.may.06/35773 

Solidaridad y transparencia digital. Webs y redes sociales de las ONGs 
españolas de acción social / Xosé Baamonde-Silva, Silvia García-Mirón, 
Xabier Martínez-Rolán

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2017.may.10  
(Subscrición ou acceso de pagamento)

•	 Revista	Española	de	Discapacidad	(REDIS)
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/view/18 

ISSN-e: 2340-5104. 

Data de inicio: 2013- Periodicidade semestral. 

A Revista Española de Discapacidade (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.

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

Último número publicado: nº. 5, 1 (2017)

 - Apoyando la participación real de las personas con discapacidad intelec-
tual: una experiencia de investigación inclusiva sobre vida independiente / 
María Pallisera i Díaz, Judit Fullana Noell, Carolina Puyalto Rovira, Montse-
rrat Vilà Suñé, Gemma Díaz Garolera, p. 7-24

 - Accesibilidad universal: sentido normativo e implicaciones en la educación 
y la práctica profesional / Manuel Aparicio Payá, Emilio Martínez Navarro, 
p. 25-41

 - Educación inclusiva en las instituciones de educación superior: narrativas 
de estudiantes con discapacidad / Almudena Cotán Fernández, `- 43-61

 - Empoderamiento en estudiantes universitarios con discapacidad en fun-
ción de la tipología, funcionalidad y etapa en la que se adquiere la dis-
capacidad / Raquel Suriá Martínez, Esther Villegas Castrillo, Ana María 
Rosser Limiñana, p. 63-75

 - Buscando datos e indicadores para evaluar los servicios de atención tem-
prana / Jaime Ponte Mittelbrunn, p. 77-98

 - Detección precoz de trastornos del neurodesarrollo en los primeros años 
de vida en niños con cardiopatías congénitas / Mª del Rosario Mendoza 
Carretero, Susana Ares Segura, Belén Sáenz Rico de Santiago, p. 99-111

 - Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) como 
instrumento para disminuir conductas desafiantes en el alumnado con 
TEA: estudio de un caso / Rosa Mira Pastor, Claudia Grau Rubio, p. 113-
132

 - Comportamientos de riesgo y abuso sexual en varones y mujeres con dis-
capacidad visual o auditiva / Silvia Susana Robles Montijo, Carmen Yolan-
da Guevara Benítez, p. 133-151

 - Situación actual de la actividad física para personas con discapacidad en la 
Comunidad de Madrid / Javier Pinilla Arbex, Javier Pérez Tejero, p. 153-165

 - Bases para una Estrategia Nacional de Clasificación en Deporte Paralímpi-
co en España / Raúl Reina Vaíllo, Nuria Vilanova Périz, p. 195-216

 - Avances en investigación de la discapacidad intelectual de origen genéti-
co: tratamientos experimentales en el síndrome X frágil / Yolanda de Diego 
Otero, Lucía Pérez Costillas, Rocío Calvo Medina, Carolina Quintero Na-
varro, Isabel del Pino Benítez, Yolanda Casado Martín, Cristina Nogueira 
Cobas, p. 217-227

 - Aplicación de las nuevas tecnologías en la rehabilitación del lesionado me-
dular / Sara Cáceres Saavedra, María Belén Gómez Saldaña, María Jesús 
García Carpintero, Marina Milian Alonso, Ana Arroyo Arias, Lía Cascante 
Gutiérrez, p. 229-236

 - La normalización lingüística de la lengua de signos española / Francisco 
Vera Villaverde, p. 237-243
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•	 Asociación	Infad.	Psicología	Educativa	y	
Evolutiva	de	la	Infancia,	Adolescencia,	
Mayores	y	Discapacidad
http://www.infad.eu/es/asociacion/ 

A Asociación Nacional de Psicoloxía Evolutiva e Educativa da Infancia, 
Adolescencia e Maiores (INFAD) é unha Asociación sen ánimo de lucro 
constituída por numerosos profesionais españois da Psicoloxía, todos 
eles representantes do conxunto de todas as Universidades Españolas e 
de institucións de investigación. Conta tamén coa participación dun nu-
meroso grupo de profesionais da Comunidade Europea, especialmente 
de Portugal, Italia, Francia e outros. Os seus fins principais son de carác-
ter docente, investigador, e formativo, mediante todo aquilo que poida 
contribuír a unha mellor colaboración no referente ao desenvolvemento 
da persoa humana e da sociedade, desde o campo da Psicoloxía.

O medio mediante o cal desempeña as súas actividades, e a súa difusión 
é a través da organización de encontros, foros, seminarios, cursos, Sim-
posios, congresos e demais actividades investigadoras e/ou docentes, 
fomentando o desenvolvemento das investigacións pertinentes.

INFAD vén editando anualmente varias publicacións que recollen e dan 
a coñecer as investigacións máis actuais no campo da Psicoloxía eu-
ropea. Conta especialmente cunha revista de carácter internacional, a 
“International Journal of Developmental and Educational Psychology” 
“INFAD: Revista de Psicoloxía”.

Desde a súa constitución oficial, o ano 1992, a Asociación INFAD organi-
zou numerosos eventos científicos Foros, Simposio e Congresos en diver-
sas cidades españolas e europeas. Este ano celebrarase o XXIV Congreso 

Internacional INFAD de Psicoloxía. Ademais da celebración dos congresos 
INFAD organiza e celebra outras actividades intercongresuales

•	 Ceoma.	Confederación	Española	de	
Organizaciones	de	Mayores
http://ceoma.org/ 

A Confederación Española de Organizacións de Maiores é unha orga-
nización de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, 
constituída para o servizo, a coordinación, o fomento e a defensa dos 
intereses das persoas maiores. Para iso está dotada de personalidade 
xurídica e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

Entre os obxectivos do Plan xerontolóxico estatal está o de fomentar a 
participación social e política das persoas maiores

Desde a súa constitución, CEOMA consolidouse como entidade de refe-
rencia no mundo das persoas maiores, e ten como misión representar os 
seus intereses xerais e defender os seus dereitos.

É un organismo non gobernamental, cuxos principios básicos de ac-
tuación son: o respecto á autonomía das organizacións integradas, o 
pluralismo, e a independencia respecto da Administración e os partidos 
políticos

Actualmente está integrada por 30 organizacións -tanto nacionais como 
autonómicas- que á súa vez representan a case 1.200 asociacións. CEO-
MA é a Organización que conta con maior número de asociacións mem-
bro no Consello Estatal de Persoas Maiores. Ademais, as súas asociacións 
participan tamén no Consello Estatal de ONG´s de Acción Social.

Alertas bibliográficas

•	 Sistema

Periodicidade: bimestral. ISSN: 0210-0223. 

Data de inicio: 1973- Edita: Fundación Sistema.  

Revista de ampla proxección, basicamente en círculos universitarios. 
Aborda temas de socioloxía, ciencias políticas, filosofía, metodoloxía, 
historia social, etc. Situada nun determinado contexto histórico céntrase 
tamén de modo moi especial no estudo e coñecemento de moitos pro-
blemas na sociedade española actual. A revista contén varias seccións: 
artigos, notas e críticas de libros. Cada ano publica un número duplo e 
monográfico dedicado a un tema de especial relevancia ou actualidade.

Dos nºs publicados en 2017 destacan os seguintes artigos:

 - Nº. 245:

El Estado de Bienestar en España en un escenario de crisis sistémica / 
Tomás Fernández García y Sergio Andrés Cabello

https://www.fundacionsistema.com/revista-sistema/revista-sistema-
num-245/el-estado-de-bienestar-en-espana-en-un-escenario-de-crisis-
sistemica-the-welfare-state-in-spain-in-a-context-of-systemic-crisis/ 

 - Nº. 246:

Análisis de la gestión de la dependencia en España según el enfoque 
pluralista del Estado del Bienestar / Nelly Julia Castro Vadillo, María de 
la O Barroso González y David Flores Ruiz

https://www.fundacionsistema.com/revista-sistema/revista-sistema-
num-246/analisis-de-la-gestion-de-la-dependencia-en-espana-segun-el-
enfoque-pluralista-del-estado-del-bienestar-the-management-dependen-
ce-in-spain-under-the-pluralist-management-of-the-welfare-state/ 

 - Nº 247:

La innovación social: orígenes, tendencias y ambivalencias / Xavier 
Martínez-Celorrio

https://www.fundacionsistema.com/revista-sistema/revista-sistema-
num-247/la-innovacion-social-origenes-tendencias-y-ambivalencias-
social-innovation-origins-trends-and-ambivalences/ 
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•	 Consejo	Independiente	de	Protección	de	la	
Infancia	(CIPI)
http://www.cipinfancia.org/ 

Órgano interdisciplinar constituído por conselleiros sen vinculación polí-
tica que ten como finalidade protexer os dereitos da infancia proclamada 
na Convención sobre os dereitos do neno e combater a pobreza infantil.

A ONG Save the Children, no seu informe anual de 2013 expón que 
entre 2012 e 2014 a pobreza infantil en España pasou do 26 ao 33%. 
O CIPI trata de facer visibles estas cifras actuais de pobreza e realiza 
propostas de intervención para combater estes datos tan preocupantes.

•	 Federación	Española	de	Asociaciones	de	
Terapia	Familiar
http://www.featf.org/ 

Forma parte da European Family Therapy Association  e, á súa vez, está 
integrada, entre outras asociacións autonómicas, pola Asociación de 
Terapia Familiar e Mediación de Galicia

http://www.featf.org/asociaciones/asociacion-de-terapia-familiar-e-media-
cion-de-galicia/

Entre os seus fins están: vincular e coordinar as asociacións que des-
envolvan o seu traballo no campo da T.F. (terapia familiar), facilitar a 
cooperación e o intercambio de ideas e experiencias, promocionar o 
estudo e a investigación, promover a difusión mediante publicacións, 
organización de cursos e seminarios, preparación de material audiovi-
sual e científico, ben sexa de maneira directa ou a través das asociacións 
que forman a Federación, avalar os programas de formación en terapia 
familiar a fin de garantir eficacia, rigor científico, continuidade e calidade 
da formación ofertada, colaborar, e no seu caso vincularse, con outras 
asociacións homólogas de rango estatal e internacional, etc.

•	 Fundación	Apip-Acam
http://fundacioapipacam.org/publicacions.html 

A Fundación Apip-Acam responde á vontade cívica de compromiso coa 
xente, de apoiar as persoas e familias en situacións de necesidade, de 
falta de medios económicos e/ou dependencia física ou intelectual, 
procurando a continuidade dos tratamentos, das metodoloxías e as ava-
liacións, a fin de colaborar coa capacitación, o fomento da asertividade, 
o empoderamento das persoas e a recuperación das súas redes sociais.

Colabora en distintos ámbitos relacionados con temas sociais: muller, 
maiores, infancia e xuventude, exclusión social, diversidade funcional, 
inmigración, etc.

A Fundación edita diversos materiais destinados á divulgación e a ava-
liación dos programas e proxectos que realiza a entidade. En colabo-
ración cos fondos da Editorial Facer publica o TEST SOCIAL: avaliación 
continua dos proxectos da Fundación Apip-Acam, a revista “Política 
Sociales en Europa” conxuntamente coa Universidade de Lovaina de 

Bruxelas (Bélxica ) e textos da colección “Política Social y Económica” 
conxuntamente coa Universidade de Barcelona.

•	 Fundación	Prevent
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/fundacion-prevent 

Entidade sen ánimo de lucro, privada e independente que ten como 
obxectivo promover e contribuír á inserción social e laboral das persoas 
con discapacidade e fomentar a cultura preventiva da empresa mediante 
unha maior concienciación social que garanta contornos laborais máis 
seguros e saudables e empresas máis responsables.

Conta con tres áreas especializadas que traballan de forma coordinada

 - Inclusión social e laboral de persoas con discapacidade

 - Prevención de riscos laborais

 - Fomento do deporte adaptado

•	 Fundación	Sistema
https://www.fundacionsistema.com/presentacion/ 

A Fundación SISTEMA é unha fundación sen ánimo de lucro de carácter 
privado, que foi constituída en Madrid en 1981. 

Os fins da Fundación SISTEMA son:

Fomentar o coñecemento e a difusión das ciencias sociais, Promover o 
estudo e investigación das correntes de pensamento actuais, Fomentar 
o estudo e investigación no ámbito das ciencias sociais, históricas e 
xurídicas e Promocionar as artes e as humanidades.

As principais actividades desenvolvidas pola Fundación son: a orga-
nización de congresos, foros, debates e seminarios; a realización de 
investigacións prospectivas sobre tendencias sociais e a publicación 
de libros e revistas (Temas e Sistemas)

•	 FUNDECOS	Fundación	Economía	y	Sociedad
http://www.fundecos.org.ar/index.html 

FUNDECOS Fundación Economía e Sociedade realiza actividades de 
investigación en temas económicos, sociais e políticos.

Constituída na Cidade de Bos Aires, República Arxentina, o 2 de abril de 2002.

Os seus principais fins son:

a) Promover a difusión e o avance do coñecemento nas ciencias eco-
nómicas, sociais e políticas a través do asesoramento, diagnóstico, 
capacitación de persoas e a difusión do saber desas ciencias.

b) Realizar investigacións, estudos, intercambio de experiencias e coñe-
cementos en todos os aspectos relacionados coas ciencias económicas, 
sociais e políticas.
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c) Impulsar o saber e o logro de novos coñecementos nos temas mencio-
nados nos puntos precedentes, incluíndo o desenvolvemento de plans 
de investigación científica e tecnolóxica, que poderán ser certificados 
de acordo coa normativa vixente e formular propostas e plans en pos 
do ben común en tales áreas.

d) Difundir os resultados das investigacións e toda outra información re-
lacionada, a través de publicacións técnicas, conferencias, seminarios 
e cursos especiais.

e) Establecer convenios de asistencia técnica con gobernos, organismos 
nacionais, provinciais,  municipais, universidades, partidos políticos e con 
todo tipo de entidade de carácter público, privado ou mixto, de orde pro-
fesional, cultural, social, de ben público ou empresas do país e do exterior.

•	Odismet.	Observatorio	sobre	discapacidad	
y	mercado	de	trabajo	en	España
http://www.odismet.es/es/quees/ 

ODISMET defínese como a plataforma informativa de referencia sobre 
as persoas con discapacidade e a súa vinculación co emprego, permitin-
do unha análise exhaustiva de distintos ámbitos, conxugando diferentes 
prismas, puntos de observación e coñecemento. Desemprego e precari-
zación laboral afectan de forma notable as persoas con discapacidade e 
dificultan o papel que o emprego ha de xogar como ferramenta esencial 
para a inclusión social deste colectivo.

Estas razóns moveron á Fundación ONCE e Insire Emprego, no contexto da 
xestión do Programa operativo de loita contra a discriminación, cofinancia-
do polo Fondo Social Europeo e a Fundación ONCE, a crear o Observatorio 
sobre Discapacidade e Mercado de Traballo en España (ODISMET).

Entre os seus obxectivos está o de acceder aos principais indicadores re-
lacionados coa integración das persoas con discapacidade no mercado de 
traballo e constitúese, por unha banda, como plataforma especializada de 
xestión do coñecemento e por outro, como plataforma de sensibilización 
e concienciación orientada a diminuír as desigualdades deste colectivo.

Os produtos xerais que ofrece o portal web de ODISMET son os seguintes:

Banco de datos: Estruturado en 6 grandes apartados temáticos máis un 
sétimo con recompilación de información para cada comunidade autó-
noma. En total, están dispoñibles máis de 50 indicadores segmentados 

todos eles por diversas variables, o que supón, centos de datos relacio-
nados co mercado laboral e a discapacidade.

Políticas de Emprego: base de datos que clasifica e describe as medidas 
articuladas en España (tanto a nivel estatal como autonómico) para 
fomentar a integración laboral das persoas con discapacidade.

Informes: Existen dous espazos relacionados cos informes e produtos 
que desde o observatorio vanse xerando: informes e publicacións e 
Boletín de noticias 

Biblioteca: Fondo bibliográfico, con máis de 100 estudos sobre disca-
pacidade.

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

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

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

Durante os meses de xullo e agosto publicáronse os boletíns seguintes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 280,281, 282

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 280,281

 - Boletín de género y familia: nºs : 280,281, 282

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 280,281, 282 

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 280,281, 282

 - Boletín de personas mayores: nºs :  280,281, 282

 - Boletín Tercer sector: 144

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/
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•	 El	blog	de	Daniel
http://danalarcon.com/ 

Daniel Alarcón é un traballador social que vive en Arica (Chile). Traballa 
coa internet e en temas de emprendemento e innovación. No seu blog 
comparte de forma gratuíta modelos, talleres, cursos e ferramentas que 
axudan a realizar un bo traballo na área social.

•	 Blog-Siis.net
http://blog.siis.net/ 

Entradas do mes de xullo e agosto

 - Mejora insuficiente de la atención a la dependencia

 - ¿Qué es la exclusión financiera?

 - Tendencias en consumo de drogas

 - Desigualdad en la infancia: claves para combatirla

•	 Los	mejores	blogs	de	Trabajo	Social	/	por	
Carolina	Lacruz
http://www.lascuatropiedrasangulares.com/trabajo-social/los-mejores-blogs-
de-trabajo-social/ 

 - Retrones y hombres: Blogue aloxado na web do xornal dixital eldiario.es. 
Non é un blogue escrito por traballadores sociais nin sobre cousas de Traba-
llo Social, pero heino incluído porque me gusta especialmente. Trata sobre 
temas de discapacidade desde a propia experiencia persoal de Raúl Gay, re-
dactor en Aragón TV. Conta así mesmo con outras colaboracións. Ata hai uns 
meses o blogue tivo ademais outro autor principal, o actual eurodeputado 
Pablo Echenique. Non é a primeira vez que falo deste blogue, xa o fixen aquí.

 - Mi rincón de apoyo al cuidador: http://cuyde.com/blog-mi-rincon-de-apoyo-
al-cuidador/ Eva Lorenzo é unha traballadora social con experiencia profe-
sional en Alzheimer, discapacidade e terceira idade. No blogue trata sobre 
todo de como coidar á persoa que se encarga do coidado doutra que requira 
unha atención constante, tema non precisamente baladí.

 - Pasión por el Trabajo Social: Ninguén nos fará ver a aplicación das novas tec-
noloxías ao Traballo Social como Nacho Santás. Traballador Social en Madrid 
capital, veremos aquí tamén o transfondo do Traballo Social en zonas urbanas.

 - La raíz de la mandrágora: Eladio Ruano, traballador social no ámbito rural, 
ilustra neste blogue as súas opinións, experiencia profesional e temas LGTB, 
entre os seus escritos máis destacados. En particular, podo dicir que é unha 
persoa que a min provocoume moitas emocións.

 - Trabajo Social y tal: O blogue de Belén Navarro, traballadora social no medio 
rural. Nas súas entradas podemos ver casos que se presentan nos servizos 
sociais municipais (sempre respectando o anonimato dos usuarios) e cal é 
a intervención levada a cabo, enmarcada nun modelo teórico. Tamén ten 
artigos de investigación e opinión. Estilo moi didáctico

 - Las tribulaciones de un chino en Servicios Sociales: Neste espazo Pedro Ce-
liméndiz, traballador social no medio rural, explica as súas análises e con-
clusións acerca da actualidade no ámbito social. O seu estilo de escritura 
é moi peculiar. Utiliza como recurso o diálogo con Wang, un amigo chinés, 
personaxe inspirado nunha novela de Xullo Verne.

 - Oscuridad sin luz: A traballadora social Mónica Zaragoza fálanos neste blo-
gue sobre os trastornos do espectro autista e os de déficit de atención, todo 
adornado coa súa experiencia profesional neste ámbito.

 - Diseñando la sociedad: Este blogue trata temática social bastante variada e 
conseguiu un número considerable de visitas, grazas á iniciativa de Irentzu 
Lauricica.

 - Miss TSocial: Esta traballadora social preséntanos no seu blogue temas de 
cinema, psicoloxía, historia relacionada co traballo social, e máis cousas que 
me deixo. A destacar que foi hai un tempo á universidade onde estudou a 
facer unha presentación do seu blogue.

 - Trabajo Social Penitenciario: Blogue de José Manuel Cazorla, traballador 
social nunha prisión. Moi interesantes todas as súas explicacións acerca da 
realidade no ámbito penal, tan descoñecida para a gran maioría de nós, e 
sorprendente á vez. Por certo, o seu blogue está dentro dos dez primeiros 
na categoría de Acción Social nos premios Bitácoras, así que xa sabedes, 
será todo un puntazo que os blogues de Traballo Social quedemos aquí os 
primeiros

 - Israel Hergón: Israel déixanos aquí a súa marca persoal. El traballa como na-
rrador oral, clown, dá talleres formativos? Sempre trata de relacionar estas 
manifestacións artísticas co Traballo Social.

 - El Desmán Perdido: David é un traballador social de Cáritas. Os artigos do 
blogue son de opinión e análise da realidade social, moi interesantes as 
súas achegas.

 - Pedir Ayudas: Páxina redactada por varias traballadoras sociais, acerca de 
como solicitar axudas e prestacións económicas.

Blog Alertas e publicacións de Política Social 

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

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

Entradas do mes de xullo:

 - Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 
de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 
2016

 - XVII 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 8 
(mayo-xuño, 2017)

 - Memoria socioeconómica 2016. Comunidad Autónoma del País Vasco = 
Memoria Sozioekonomikoa 2016. Euskal Autonomia Erkidegoa. Laburpe-
na eta gogoetak
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•	 XIV	Congreso	de	Antropología	
“Antropologías	en	transformación:	sentidos,	
compromisos	y	utopías”
http://congresoantropologiavalencia.com/?utm_source=Boletines+d
e+actualidad+SIIS&utm_campaign=9c34920848-boletin_siis&utm_
medium=email&utm_term=0_17e0500026-9c34920848-315103205 

Lugar: Valencia.  Data de realización: Do 5 ao 8 de setembro de 2017

Organiza: Associació Valencia d’Antropologia 

O XIV Congreso de Antropoloxía da FAAEE propón unha discusión sobre 
cales son as transformacións que as antropoloxías poden ou deben expe-
rimentar para captar, rexistrar e comprender o sentido contemporáneo da 
alteridade; para camiñar xunto co compromiso social ao que nos obriga a 
urxencia do mundo actual; e para situar o lugar que debe ou pode ocupar a 
nosa antropoloxía no acompañamento dese proceso no contexto europeo 
e mundial. As antropoloxías que se moven neste mundo son plurais porque 
recollen a diversidade de tradicións académicas pero, quizais tamén, porque 
permiten expresar estes distintos camiños de transformación.

•	 IV	Congreso	internacional	de	ciudades	
amigas	de	la	infancia
http://ciudadesamigas.org/congreso/2017-infancia-ods/ 

Lugar: Madrid. Datas: do 13 ao 14 de setembro de 2017

Organiza: Ciudades Amigas da Infancia de Unicef

Esta cuarta edición do Congreso Cidades Amigas pretende promover un in-
tercambio de experiencias entre gobernos municipais interesados en incluír as 
axendas internacionais nas súas políticas locais. Está dirixido principalmente a 
alcaldes, concelleiros, técnicos e representantes públicos municipais, así como 
doutros niveis, tanto españolas como estranxeiras, interesados no deseño de 
políticas públicas con enfoque de Infancia e de Axenda 2030.

•	 Encuentro	“Diez	años	de	la	Ley	de	
dependencia:	balance	y	retos	de	futuro”
http://www.ccd.uimp.es/agenda-link.html?id_
actividad=63FF&anyaca=2017-18 

Lugar: Santander. Data de realización: do 11 ao 14 de setembro de 2017

Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo

A Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en si-
tuación de dependencia supuxo o maior avance en protección social nos 

cinco últimos lustros. Por primeira vez xéranse dereitos subxectivos de 
cidadanía no Sistema público de servizos sociais en España.

Unha vez cumprido o décimo aniversario e a culminación do calendario progre-
sivo de implantación da Lei 39/2006 co recoñecemento de dereito á atención a 
todas as persoas dependentes sexa cal for o seu Grao, imponse a necesidade de 
avaliar o desenvolvemento do Sistema de atención á dependencia. 

O Sistema de atención á dependencia atópase nun punto crucial do 
seu desenvolvemento. Chegou o momento de tomar algunha decisión 
baseada nas evidencias da xestión. Ou se inviste de maneira decidida e 
intelixente ou se admite que o Estado non é capaz de garantir os dereitos 
contidos nunha lei; asunto este que non carece de gravidade aínda que ás 
veces pareza que nos resignamos a que así fose. 

Analizar todos estes cambios e reflexionar sobre os novos retos aos que 
se enfronta o Sistema. Retos que teñen que ver coa súa integración e en-
caixe no Sistema público de servizos sociais e coa cada vez máis necesaria 
atención integrada entre os servizos sociais e sanitarios. É o que propón 
este seminario de verán da Universidade Menéndez Pelayo. 

O encontro está dirixido a profesionais e directivos do ámbito dos servizos 
sociais no sistema de atención ás persoas en situación de dependencia.

•	 Curso	de	verano	“¿L@s	jóvenes	consumen?	
¿Qué,	cómo,	por	qué	consumen?”
http://www.cursosveranoupna.com/curso/ls-jovenes-consumen-que-como-
por-que-consumen/

Lugar: Tafalla (Navarra). Data: do 20 ao 21 de setembro de 2017

Organiza: Universidad Pública de Navarra

O obxectivo xeral deste curso é describir e coñecer distintos aspectos 
relativos á relación que existe entre mozos e consumos, especialmente 
nesa Comunidade. Xa que o tema dos consumos, e especialmente os 
que poden xerar condutas adictivas ou outros problemas, resulta ser de 
especial preocupación, neste curso abordarase desde un punto de vista 
interdisciplinar.

•	 Congreso	del	Bienestar.	Sabiduría	y	
conocimiento.	El	desorden	del	mundo.
Lugar: Córdoba. Data: 22, 23 e 24 de setembro de 2017

Organiza: Medeland Event, Cadena Ser

Os cambios políticos e económicos constitúen un factor moi a ter en con-
ta. Estes cambios, producen, á súa vez, transformacións sociais; aínda que 

Blog Alertas e publicacións de Política Social 

 - Un ano de mobilidade xuvenil, 2016

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

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño de 2017

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

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 
Xuño 2017

Entradas do mes de agosto:

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

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

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

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xullo de 2017
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Congresos, xornadas e cursos

estas tamén poden verse como a causa subxacente daqueles. Sexa como 
for, a sociedade está experimentando cambios significativos que afectan a 
elementos nucleares da orde social tradicional, culminando así un proceso 
iniciado seguramente durante o século XIX..

•	 XIV	Foro	para	la	igualdad
http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2017/ 

Lugar: varias localidades da Comunidade Autónoma do País Vasco

Data de realización: do 25 de setembro ao 15 de decembro de 2017

Organiza: Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer

Co lema “A igualdade tamén empeza en min”, os organizadores preten-
den que este foro sexa un espazo plural e aberto para reflexionar sobre a 
responsabilidade que temos cada unha das persoas de actuar a favor da 
igualdade a través das nosas accións e actitudes cotiás. Calquera entidade 
pública ou privada pode levar a cabo unha actividade no Foro, que este 
ano volverá ofrecer un autobús itinerante para quen queira utilizalo.

•	 Jornadas	‘Todos	contra	el	abuso	y	maltrato:	
Dignidad	y	excelencia	en	el	trato	a	las	
personas	mayores’
http://ceoma.org/programa-preliminar/ 

Lugar: Madrid. Data de realización: do 04 ao 05 de outubro de 2017

Organiza: Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)

Na sede do Imserso celébranse unhas interesantes xornadas, organizadas por 
CEOMA, que tratarán de informar á cidadanía dos diferentes recursos institucio-
nais postos á súa disposición co fin de protexerlles e defenderlles en casos de 
abuso e malos tratos. Ademais, unha serie de expertos nesta área, axudarán a 
comprender mellor o alcance do problema e a forma de combatelo.

•	 Congreso	internacional	sobre	participación,	
políticas	sociales	y	protección	de	la	infancia	
“Aprendiendo	con	los	niños	a	construir	
sociedades	inclusivas”
http://www.cipinfancia.org/gira

Lugar: varias localidades de España

Data: do 16 ao 30 de outubro de 2017

Organiza: Consejo Independiente de Protección de la Infancia (CIPI)

Xira pola Infancia 2017 é un proxecto pedagóxico e social que percorrerá en 
autobús 15 cidades españolas. Ten como finalidade crear unha nova cultura do 
bo trato á infancia e para iso contará cunha expedición de máis de 200 partici-
pantes de diferentes países, que compartirán as súas inquietudes e experiencias 
en programas de participación infantil en diversos lugares do mundo. 

En cada unha das 15 cidades que percorrerá Xira pola Infancia 2017 terá 
lugar unha sesión deste congreso. A estrutura do congreso será a seguin-
te: Primeira parte: Foro de políticas sociais de infancia coa participación 
dos nenos e nenas. Segunda parte: Relatorio-debate. Terceira parte: Ex-
posición de comunicacións para que os participantes da xira e o público 
en xeral poidan presentar as súas experiencias prácticas e investigacións 
ao redor dalgúns dos tres eixos principais do congreso: participación, 

políticas sociais e protección da infancia.

•	 Curso	de	Experto	en	Evaluación	e	
Intervención	Psicológica	de	Niños	y	
Adolescentes	con	Autismo
http://www.copmadrid.org/web/files/formacion/Folletoautismo.pdf

Lugar: Madrid. Data: do 4 de outubro de 2017 ao 09 de febreiro de 2018

Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

O obxectivo xeral deste curso é proporcionar coñecementos teóricos e 
prácticos actualizados, necesarios para poder levar a cabo unha avaliación 
e intervención psicolóxicas adaptadas ás necesidades de nenos e adoles-
centes con Trastornos do Espectro Autista en contornas educativas e clínicas.

•	 XIII	Congreso	Estatal	y	I	Congreso	
Iberoamericano	de	Trabajo	Social	
http://www.congresotrabajosocial.es/ 

Lugar: Mérida (Badajoz). Data de realización: do 19 ao 21 de outubro de 2017

Organiza: Congreso General del Trabajo Social

En 2017 terá lugar unha nova edición do Congreso na que Estremadura 
será a súa anfitrioa, participando na súa celebración o Colexio Oficial de 
Traballadores Sociais de Badaxoz como coorganizador e o Colexio Oficial 
de Traballo Social de Cáceres como colaborador. Ademais esta edición terá 
un marcado carácter internacional, porque por primeira vez foron con-
vidadas a participar colegas traballadoras sociais de toda Iberoamérica.

No marco dos compromisos da Axenda Global e na liña de traballo das 
organizacións internacionais das que é membro a estrutura colexial, o 
Congreso levará o título “Construíndo comunidades sustentables: dilemas 
e retos”. Ademais o Consello Xeral celebrará o seu 35º aniversario no 
marco do Congreso de 2017. 

O camiño cara á transformación é a sustentabilidade. Os aspectos esenciais 
da devandita sustentabilidade son o fortalecemento dun estilo de desen-
volvemento que non perpetúe nin profunde a pobreza nin, por tanto, a 
exclusión social, senón que teña como un dos seus obxectivos centrais a súa 
erradicación,  a xustiza social, e a participación social na toma de decisións 
da cidadanía. Un desenvolvemento sustentable que ha de darse desde o 
sociocultural, ambiental, socioeconómico, tecnolóxico, arquitectónico, etc. 
deseñando comunidades habitables e humanas entre todos e todas.

•	 XXXVIII	Congreso	Nacional	de	FEATF	“	
“Tratamientos	actuales	en	Terapia	Familiar.	
Conversaciones	singulares	en	clave	
sistémica“	
http://www.featf.org/congreso-nacional-de-terapia-familiar-2017 

Lugar: Cartagena. Data: do 26 ao 28 de outubro de 2017

Organiza: Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar 
(FEATF)

Nesta ocasión a organización do Congreso correrá a cargo da Asociación 
de Terapeutas Familiares da Rexión de Murcia que leva máis dun ano 
traballando para ofrecernos unha experiencia en grao sumo completa.
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•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

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

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

•	 Fundacións	de	interese	galego.

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

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.
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 n.º 0 (xaneiro-febreiro 2016)

Catálogo de publicacións na web

Un	ano	de	mobilidade	xuvenil,	2016
	

As iniciativas de mobilidade teñen como finalidade mellorar a formación da mocidade ga-
lega, ampliando o currículo laboral a través dunha experiencia internacional. A participación en 
programas deste tipo axuda os mozos e mozas a conseguir un complemento curricular que é tido 
moi en conta á hora de conseguir un posto de traballo e que, ademais, é unha gran fonte de ideas 
para novos proxectos. O Informe conxunto de 2015 do Consello e da Comisión Europea sobre a 
aplicación do marco renovado para a cooperación europea no ámbito da xuventude (2010-2018), 
reflicte: “A política da xuventude, que se desenvolve fóra da aula pode axudar tamén as persoas 
a adquirir a combinación correcta de capacidades a fin de preparalas para a vida e o traballo”.

 � Acceso:

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/un-ano-de-mobilidade-xuvenil-2016/ 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/definitivo_un_ano_de_
mobilidade_xuvenil_2016.pdf

Congresos, xornadas e cursos

•	 XII	Congreso	Internacional	de	
Psicogerontología.	Psicología	positiva	y	
bienestar	en	las	personas	mayores.	Una	
perspectiva	intergeneracional
Lugar: Las Palmas de Gran Canaria. Data: 27, 28 e 29 de outubro de 2017

Organiza: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Infad (Asociación 

Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adoles-
cencia, Mayores y Discapacidad)... [et al.]

Espazo de encontro de alto nivel onde investigadores, docentes e 
profesionais exporán os distintos enfoques que actualmente se abordan 
neste ámbito concreto (Benestar + Psicoloxía Positiva + Envellecemento), 
e a implementación de novas ferramentas de mellora que haberán de 
servir como referente en futuras  liñas de investigación, coñecemento e 
actuación.
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Execución	de	medidas	xudiciais	previstas	na	Lei	orgánica	
5/2000,	do	12	de	xaneiro,	reguladora	da	responsabilidade	
penal	dos	menores:	Memoria	2016
	

A Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro (LORPM) pon o acento nas funcións rehabilitadoras 
e reeducadoras e establece un catálogo de medidas de natureza sancionadora-educativa que, 
baseado no superior interese da persoa menor, perseguen a integración e a reinserción social 
dos menores que delinquen. Esta memoria recolle os datos estatísticos de execución relativos ao 
ano 2016 e preséntase dividida en catro bloques: medidas notificadas, medidas en execución, 
medidas pendentes de execución e datos sobre as persoas menores que estiveron executando 
medidas.

 � Acceso:

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/execucion-de-medidas-xudiciais-previstas-na-lei-
organica-52000-do-12-de-xaneiro-reguladora-da-responsabilidade-penal-dos-menores-

memoria-2016/ 

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/memoria_medidas_
xudiciais_2016_0.pdf

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

Memoria  2016 

https://libraria.xunta.gal/gl

https://libraria.xunta.gal/gl
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 - Anuncio do 24 de xullo de 2017, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Política Social, polo que se publica o 
acordo polo que se somete a información 
pública o proxecto de orde pola que se 
modifica a Orde do 1 de abril de 2016 
pola que se fixan os prezos privados 
correspondentes á prestación de servizos 
nas instalacións xuvenís e á expedición de 
carnés dirixidos á mocidade, xestionados 
pola Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado. (DOG nº 144, 
do 31.07.2017).

 - Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo 
que se regula a formación en igualdade 
e prevención e loita contra a violencia 
de xénero do persoal ao servizo da 
Administración da Comunidade Autónoma 
de Galicia. (DOG nº 145, do 01.08.2017).

 - Resolución do 31 de xullo de 2017, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases reguladoras 
das axudas do programa Emega para o 
fomento do emprendemento feminino en 
Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social 
Europeo (FSE) no marco do programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria no ano 2017. 
(DOG nº 148, do 04.08.2017).

 - Orde do 18 de xullo de 2017 pola que 
se aproban as bases reguladoras para 
a concesión de subvencións destinadas 
a incentivar o emprego autónomo e a 
contratación de persoas mozas inscritas 
no Sistema nacional de garantía xuvenil, a 
través do Programa I (emprego autónomo), 
Programa II (fomento da contratación por 
conta allea) e Programa III (programas de 
cooperación coas entidades sen ánimo de 
lucro), convocatoria do ano 2017. (DOG nº 
148, do 04.08.2017).

 - Orde do 27 de xullo de 2017 pola que 
se amplía a dotación orzamentaria da 
Orde do 8 de marzo do 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 

 - Resolución do 27 de xuño de 2017, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se regulan e se convocan as subvencións 
do programa Reencontros na terra para 
residentes no exterior, durante o ano 2017. 
(DOG nº 125, do 03.07.2017).

 - Orde do 26 de xuño de 2017 pola que se 
aproban as bases reguladoras da concesión 
de subvencións, en réxime de concorrencia 
competitiva, para o cofinanciamento de 
proxectos de prevención de condutas 
adictivas promovidos por entidades 
privadas sen ánimo de lucro que 
desenvolven o seu labor no eido da 
prevención na Comunidade Autónoma de 
Galicia, e se procede á súa convocatoria. 
(DOG nº 129, do 07.07.2017).

 - Orde do 26 de xuño de 2017 pola que se 
aproban as bases reguladoras da concesión 
de subvencións, en réxime de concorrencia 
competitiva, para o cofinanciamento de 
proxectos de prevención de condutas 
adictivas promovidos por concellos, 
mancomunidades de concellos ou 
agrupacións de concellos da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e se procede 
á súa convocatoria. (DOG nº 129, do 
07.07.2017).

 - Orde do 3 de xullo de 2017 pola que se 
determinan as bases reguladoras e se 
convocan prazas de persoas colaboradoras 
bolseiras para as residencias xuvenís 
dependentes da Consellería de Política 
Social para o curso 2017/18. (DOG nº 132, 
do 12.07.2017 e corrección de erros no 
DOG nº139, do 21.07.2017).

 - Lei 3/2017, do 13 de xullo, de impulso ao 
crecemento económico e reforzo do gasto 
social e de modificación da Lei 1/2017, 
do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2017. (DOG nº 134, do 14.07.2017).

 - Orde do 30 de xuño de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras do 

Programa de incentivos ás empresas de 
inserción laboral (EIL) e ás súas entidades 
promotoras, e se convocan para o ano 
2017. (DOG nº 134, do 14.07.2017).

 - Orde do 6 de xullo de 2017 pola que se 
convoca o programa Xuventude Crea. 
(DOG nº 134, do 14.07.2017).

 - Orde do 4 de xullo de 2017 pola que se 
regulan as bases que rexerán a concesión 
de axudas económicas para a creación de 
escolas infantís 0-3 en polígonos industriais 
e parques empresariais, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á 
súa convocatoria en réxime de concorrencia 
competitiva para os anos 2017 e 2018. 
(DOG nº 135, do 17.07.2017).

 - Orde do 11 xullo de 2017 pola que se 
establecen as bases reguladoras e a 
convocatoria pública para a concesión 
de subvencións para a posta en práctica 
de programas integrados de emprego de 
Galicia durante os anos 2017 e 2018. 
(DOG nº 137, do 19.07.2017).

 - Orde do 18 de xullo de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras de 
subvencións para o investimento en 
centros de inclusión e emerxencia social 
e de programas que desenvolverán as 
corporacións locais para a inclusión social 
da poboación xitana, inmigrante e outras 
persoas en risco de exclusión, e se procede 
á súa convocatoria para os exercicios 
2017/18, cofinanciada polo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional e Fondo 
Social Europeo 2014-2020. (DOG nº 140, 
do 24.07.2017).

 - Decreto 68/2017, do 13 de xullo, polo 
que se modifica o Decreto 104/2016, do 
28 de xullo, polo que se crea e se regula 
o Observatorio Galego de Dinamización 
Demográfica. (DOG nº 143, do 
28.07.2017).

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170906&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170906%2FIndice169_gl.html
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Orden de 29 de junio de 2017, por la que 
se convocan para el ejercicio 2017 ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para el alquiler de viviendas a personas en 

situación de vulnerabilidad o con ingresos 
limitados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA de 06.07.2017)

 - Orden de 29 de junio de 2017, por 
la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, 
por el Instituto Andaluz de la Juventud, 
a Entidades Locales Andaluzas, para la 

realización de actuaciones en materia de 
juventud, para el ejercicio 2017 (BOJA de 
11.07.2017)

 - Resolución de 6 de julio de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan los Premios Andalucía Joven 
2017 (BOJA de 13.07.2017)

Normativa das comunidades autónomas:

 - Resolución do 7 de agosto de 2017, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades sen 
ánimo de lucro para o desenvolvemento 
de programas de inserción laboral dirixidos 
a mulleres en situación de violencia de 
xénero na Comunidade Autónoma de 
Galicia, cofinanciada polo Fondo Social 
Europeo, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2017 e 2018. (DOG nº 156, 
do 18.08.2017).

 - Resolución do 10 de agosto de 2017, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Política Social, pola que se declara de 
interese galego a Fundación Amedis e 
se ordena a súa inscrición no Rexistro de 
Fundacións de Interese Galego. (DOG nº 
158, do 22.08.2017).

 - Orde do 11 de agosto de 2017 pola que 
que se establecen as bases reguladoras 
dunha experiencia piloto para a creación 
dun programa a prol da contratación 
e formación de persoas mozas nos 
sectores vinculados á Industria 4.0 e ao 
sector agroalimentario, e se convocan 
incentivos para as empresas para 
formación e contratación de mozas e 
mozos neses sectores. (DOG nº 161, do 
25.08.2017).

procede á convocatoria de subvencións 
para a concesión directa de bolsas 
e axudas para persoas traballadoras 
desempregadas que participen en accións 
formativas de formación profesional para 
o emprego correspondentes ao exercicio 
de 2017 e 2018 (código de procedemento 
TR301V). (DOG nº 148, do 04.08.2017).

 - Orde do 21 de xullo de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións aos 
concellos galegos, destinadas á mellora 
da accesibilidade nos edificios e espazos 
de uso público, cofinanciadas polo 
programa operativo do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional Galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2017 e 2018. (DOG nº 151, 
do 09.08.2017).

 - Decreto 77/2017, do 3 de agosto, polo 
que se modifica o Decreto 176/2015, do 
3 de decembro, polo que se establece 
a estrutura orgánica da Consellería 
de Política Social. (DOG nº 153, do 
11.08.2017).

 - Orde do 19 de xullo 2017 pola que se 
establecen as bases reguladoras do 
Programa de incentivos á creación de 
emprego e incremento da estabilidade 
laboral, cofinanciado polo Fondo Social 
Europeo, e se procede á súa convocatoria 

para o ano 2017. (DOG nº 153, do 
11.08.2017).

 - Orde do 2 de agosto de 2017 pola que se 
aproban as bases reguladoras e se convocan 
subvencións para proxectos de saúde 
pública no campo do VIH/sida e outras 
infeccións de transmisión sexual realizados 
en Galicia por entidades privadas sen ánimo 
de lucro. (DOG nº 153, do 11.08.2017).

 - Orde do 26 de xullo de 2017 pola que 
se modifica a Orde do 4 de agosto de 
2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas destinadas a 
persoas traballadoras afectadas por 
procedementos de regulación de emprego 
de suspensión de contratos de traballo 
por causa de forza maior, no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2017. (DOG nº 154, do 14.08.2017).

 - Orde do 7 de agosto de 2017 pola que 
se amplía a dotación orzamentaria da 
Orde do 9 de maio de 2017 pola que se 
establecen as bases reguladoras para 
a concesión de subvencións dirixidas 
a entidades locais para a contratación 
temporal de persoas en situación ou risco 
de exclusión social perceptoras da renda 
de integración social de Galicia (Risga) e 
se aproba a súa convocatoria para o ano 
2017. (DOG nº 155, do 17.08.2017).

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170906&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170906%2FIndice169_gl.html
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 - Orden de 19 de julio de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas 
a entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para 
atender fines de interés social con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en 
el ámbito de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales (BOJA de 21.07.2017)

 - Resolución de 20 de julio de 2017, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convoca-
toria para el año 2017 de las subvenciones 
reguladas en la Orden de 18 de febrero de 
2014, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva, para la integración sociola-
boral de las personas pertenecientes a 
colectivos en situación de exclusión social 
a través de empresas de inserción (BOJA de 
26.07.2017)

 - Resolución de 19 de julio de 2017, de la 
Dirección General de Personas Mayores y 
Pensiones no contributivas, por la que se 
convoca la séptima edición de los Premios 
en el ámbito de las personas mayores. 
(BOJA de 31.07.2017)

 - Orden de 26 de julio de 2017, por la que 
se modifica la Oden de 11 de febrero de 
2004, por la que se regulan las prestacio-
nes económicas a las familias acogedoras 
de menores (BOJA de 03.08.2017)

 - Resolución de 28 de julio de 2017, de la 
Dirección General de Infancia y Familias, 
por la que se convoca la undécima edición 
de los premios «Andaluna de Atención a la 
Infancia» (BOJA de 03.08.2017)

 - Resolución de 28 de julio de 2017, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
reconoce oficialmente e inscribe la Escuela 
de Tiempo Libre y Animación Sociocultural 
“… “(BOJA de 03.08.2017)

 - Orden de 2 de agosto de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva 
dirigidas a la adecuación de la red de 
centros de atención a drogodependencias 
y adicciones y actuaciones para la mejora 

de la accesibilidad para las personas con 
discapacidad, que serán cofinanciadas 
mediante el Programa Operativo FEDER 
2014-2020, en el ámbito de las competen-
cias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales (BOJA de 08.08.2017)

 - Orden de 4 de agosto de 2017, por la que 
se efectúa la convocatoria de la duodécima 
edición del Premio Andaluz a las Buenas 
Prácticas en la Atención a Personas con 
Discapacidad y se regulan las bases que 
han de regir dicha convocatoria (BOJA de 
10.08.2017)

 - Orden de 4 de agosto de 2017, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas 
a entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para 
atender fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el ámbito de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales, para el 
ejercicio 2017 (BOJA de 11.08.2017)

 - Resolución de 31 de julio de 2017, de la 
Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación y Formación, por la 
que se efectúa convocatoria extraordinaria, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores 
de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil adheridos 
al «Programa de ayuda a las familias para 
el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalu-
cía», para el curso 2017-2018 (BOJA de 
16.08.2017)

 - Orden de 4 de agosto de 2017, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en prevención 
comunitaria y programas de acción social 
en materia de drogodependencias y 
adicciones y las destinadas a entidades 
locales andaluzas para el desarrollo de 
programas dirigidos a la comunidad gitana, 
en el ámbito de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017 
(BOJA de 16.08.2017)

 - Orden de 10 de agosto de 2017, por la 
que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las entidades 
locales para la financiación de las ayudas 

económicas familiares correspondientes al 
ejercicio 2017 (BOJA de 17.08.2017)

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

 - Orden CDS/877/2017, de 14 de junio, por 
la que se modifica la Orden CDS/470/2016, 
de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en el 
ámbito del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (BOA de 03.07.2017)

 - Orden CDS/878/2017, de 15 de junio, por 
la que se modifica la Orden CDS/26/2016, 
de 18 de enero, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de juventud (BOA 
de 03.07.2017)

 - Orden CDS/960/2017, de 26 de junio, por 
la que se modifica la Orden de 24 de julio 
de 2013, del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, por la que se 
regulan las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
la capacidad económica de los beneficia-
rios y su participación en el coste de los 
servicios en la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA de 12.07.2017)

 - Orden CDS/981/2017, de 6 de julio, por 
la que se convocan plazas en centros de 
atención residencial para personas mayores 
de titularidad de las administraciones 
locales aragonesas, destinadas a personas 
en situación de dependencia reconocida 
con Grado II o III (BOA de 14.07.2017)

 - Orden EIE/1000/2017, de 7 de julio, por 
la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de cola-
boración con entidades locales, empresas y 
entes públicos, Universidades y entidades sin 
ánimo de lucro, en el marco de un programa 
de inserción laboral para personas paradas 
de larga duración (BOA de 18.07.2017)

 - Orden EIE/1001/2017, de 7 julio, por 
la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
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las subvenciones a otorgar por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de cola-
boración con entidades locales, empresas 
y entes públicos, universidades y entidades 
sin ánimo de lucro, para la contratación 
personas jóvenes desempleadas inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(BOA de 18.07.2017)

 - Orden CDS/1010/2017, de 17 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
y régimen de gestión de las subvenciones 
destinadas a fines de interés social con car-
go a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (BOA 
de 20.07.2017)

 - Orden PRE/1014/2017, de 27 de junio, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y 
la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP), para 
facilitar el acceso de personas en situación 
de dependencia a centros residenciales 
de titularidad de corporaciones locales 
aragonesas (BOA de 21.07.2017)

 - Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por 
la que se establece la financiación por el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
del Servicio de Ayuda a Domicilio para 
personas en situación de dependencia 
encomendado a las entidades locales (BOA 
de 24.07.2017)

 - Orden PRE/1027/2017, de 4 de julio, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón, Fundación bancaria Ibercaja, 
Fundación Caja Inmaculada y Coordina-
dora Aragonesa de Voluntariado, para el 
desarrollo del congreso anual de volunta-
riado de Aragón (BOA de 24.07.2017)

 - Orden PRE/1036/2017, de 4 de julio, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Empleo (INAEM) y la Agrupación de 
Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
(ASZA), para la realización de un servicio 
de intermediación laboral para personas 
sordas (BOA de 25.07.2017)

 - Resolución de 12 de julio de 2017, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, por la que se convocan 
Programas de Actividades de Promoción de 

la Autonomía Personal y Prevención de la 
Dependencia, dirigidas a los socios de los 
Centros de mayores del IASS, encuadrado en 
las iniciativas Programa de Envejecimiento 
Activo y Programa CuidArte, a realizar entre 
los meses de octubre de 2017 a mayo de 
2018 (BOA de 26.07.2017)

 - Orden CDS/1052/2017, de 17 de julio, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de ayudas individuales para personas 
con grado de discapacidad y personas en 
situación de dependencia, para 2017(BOA 
de 27.07.2017)

 - Orden CDS/1063/2017, de 1 de julio de 
2017, del Departamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales, por la que se hace 
pública la convocatoria de subvenciones 
para 2017 del programa ISEAL (Iniciativas 
Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en 
su línea de transporte social adaptado, en 
el marco del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo 2014-2020, objetivo sobre 
inclusión social, del eje prioritario 2, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
28.07.2017)

 - Orden EIE/1086/2017, de 17 de julio, por 
la que se convocan ayudas a la pequeña 
y mediana empresa para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, corres-
pondientes a 2017. (BOA de 02.08.2017)

 - Orden CDS/1092/2017, de 18 de julio, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas complementarias de carácter 
individual para financiar el pago de la 
seguridad social de los cuidadores no 
profesionalizados de personas dependiente 
(BOA de 03.08.2017)

 - Orden CDS/1093/2017, de 26 de julio, 
por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones para la financiación de 
programas de interés social en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto Sobre la 
Renta de las Personas Físicas, para el año 
2017 (BOA de 03.08.2017)

 - Orden EIE/1106/2017, de 20 de julio, 
por la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el 
desarrollo de actividades de promoción, 

fomento y difusión de la economía social en 
la Comunidad Autónoma de Aragón y para 
sufragar los gastos de funcionamiento de 
las entidades asociativas de cooperativas de 
trabajo asociado, de sociedades laborales, 
de empresas de inserción y de centros 
especiales de empleo (BOA de 07.08.2017)

 - Orden EIE/1127/2017, de 20 de julio, por 
la que se incrementa el crédito destinado a 
la concesión de subvenciones establecido 
en la Orden EIE/201/2017, de 20 de 
febrero, por la que se convocan para el 
año 2017 las subvenciones previstas en la 
Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el 
funcionamiento de las Unidades de Apoyo 
a la Actividad Profesional en los Centros 
Especiales de Empleo (BOA de 09.08.2017)

 - Orden EIE/1128/2017, de 20 de julio, por la 
que se incrementa el crédito destinado a la 
concesión de subvenciones establecido en 
la Orden EIE/202/2017, de 20 de febrero, 
por la que se convocan, para el año 2017, 
las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas 
a fomentar la integración laboral de las 
personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo (BOA de 09.08.2017)

 - Orden PRE/1140/2017, de 27 de junio, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, 
para la cesión de uso de las antiguas escue-
las municipales con destino al nuevo hogar 
de personas mayores (BOA de 10.08.2017)

 - Orden CDS/1152/2017, de 31 de 
julio, complementaria de la Orden 
CDS/981/2017, de 6 de julio, por la que 
se convocan plazas en centros de atención 
residencial para personas mayores de 
titularidad de las administraciones locales 
aragonesas, destinadas a personas en 
situación de dependencia reconocida con 
Grado II o III (BOA de 11.08.2017)

 - Orden EIE/1159/2017, de 4 de agosto, por 
la que se convocan para el año 2017, las 
subvenciones destinadas a los Programas 
de Escuelas Taller y Talleres de Empleo 
(BOA de 14.08.2017)
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 - Resolución de 25 de julio de 2017, 
del Director del Instituto Aragonés de 
Administración Pública, por la que se 
convoca el curso “Jornada sobre Violencia 
de Género” a celebrar en Zaragoza (Código 
ZA-0017/2017) (BOA de 14.08.2017)

 - Orden CDS/1163/2017, de 1 de agosto, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en 
materia de mujer (BOA de 16.08.2017)

 - Orden PRE/1235/2017, de 2 de agosto, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón, a través del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS), organismo 
autónomo dependiente del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, la 
Comarca de Campo de Cariñena y el 
Ayuntamiento de Cariñena, en materia de 
atención temprana (BOA de 31.08.2017)

 - Orden PRE/1236/2017, de 2 de agosto, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón, a través del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS), organismo 
autónomo dependiente del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, y el 
Ayuntamiento de Utebo, en materia de 
atención temprana (BOA de 31.08.2017)

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

 - Ley del Principado de Asturias 5/2017, de 
30 de junio, de primera modificación de la 
Ley del Principado de Asturias 4/2015, de 6 
de marzo, de atención integral en materia 
de drogas y bebidas alcohólicas (BOPA de 
12.07.2017)

 - Resolución de 11 de julio de 2017, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones a 
Entidades Locales del Principado de Astu-
rias para la puesta en funcionamiento del 
Programa “Actívate” dirigido a personas 
desempleadas de larga duración (BOPA de 
19.07.2017)

 - Resolución de 14 de julio de 2017, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones 
a favor de instituciones colaboradoras 
de integración familiar y otras entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas dirigidos a la infancia y las fami-
lias en el ámbito de los servicios sociales 
especializados (BOPA de 25.07.2017)

 - Resolución de 12 de julio de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y los Ayuntamientos de Cabrales, 
Peñamellera Alta y Peñamellera Baja, para 
la encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 31.07.2017)

 - Resolución de 12 de julio de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Lena para 
la encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 31.07.2017)

 - Resolución de 12 de julio de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración entre la 
Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Teverga para la encomienda 
de gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia para 
personas dependientes (BOPA de 31.07.2017)

 - Resolución de 26 de julio de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se acuerda someter 
a trámite de información pública, el ante-
proyecto de Ley del Principado de Asturias 
de Participación y Promoción Juvenil (BOPA 
de 07.08.2017)

 - Decreto 58/2017, de 2 de agosto, por el 
que se regula el procedimiento para la 
obtención de la tarjeta de estacionamiento 
de vehículos que transportan a personas 
con movilidad reducida en el Principado de 
Asturias (BOPA de 10.08.2017)

 - Decreto 59/2017, de 9 de agosto, por el 
que se establece el Régimen de Participa-
ción Económica en el Coste del Servicio 
de Atención Residencial de las Personas 
Mayores cuya dependencia hubiese sido 
reconocida con anterioridad al 1 de enero 
de 2011 (BOPA de 10.08.2017)

 - Extracto de la Resolución de 9 agosto 
de 2017, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones a la ad-
quisición de vivienda (BOPA de 16.08.2017)

 - Extracto de la Resolución de 2 de agosto 
de 2017, del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, por la que se convo-
can subvenciones públicas para 2017-2018, 
con destino a la financiación de acciones 
de formación para el empleo dirigidas 
prioritariamente a los/as trabajadores/as 
desempleados/as (BOPA de 22.08.2017)

 - Resolución de 28 de julio de 2017, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de 
Asturias y el Ayuntamiento de Gozón, para 
la encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 23.08.2017)

 - Extracto de la Resolución de 16 de agosto 
de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para desarrollo 
de programas dirigidos a la Infancia y las 
Familias (BOPA de 24.08.2017)

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

 - Decreto 15/2017, de 30 de junio, de la 
presidenta de las Illes Balears, por el que 
se modifica el Decreto 24/2015, de 7 
de agosto, de la presidenta de las Illes 
Balears, por el que se establecen las com-
petencias y la estructura orgánica básica 
de las consejerías de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears  (BOIB de 01.07.2017)

 - Resolución de rectificación de error 
material detectado en la resolución de 
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la presidenta del Instituto Mallorquín 
de Asuntos Sociales de 20 de junio de 
2017, por la que se aprueba la convo-
catoria pública de ayudas económicas 
individuales a personas mayores para 
el año 2017, de la Dirección Insular de 
Atención a la Dependencia del Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales (BOIB de 
04.07.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 29 de junio de 2017 
por la que se aprueba la convocatoria 
para conceder ayudas públicas destinadas 
al fomento y difusión de la economía 
social por medio de apoyo al asociacionis-
mo de cooperativas y sociedades laborales 
(BOIB de 06.07.2017)

 - Resolución de la consejera de Cultura, 
Participación y Deportes relativa a la 
concesión de subvenciones para llevar a 
cabo proyectos habituales y/o puntuales 
de actividades en materia de juventud y 
o para el mantenimiento de las entidades 
juveniles (BOIB de 13.07.2017)

 - Convocatoria de ayudas económicas a 
entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro en materia de servicios sociales en la 
Isla de Eivissa, para el año 2017 (BOIB de 
13.07.2017)

 - Convocatoria de ayudas dirigidas a 
las personas usuarias de la Sección de 
Atención a personas con discapacitado y 
trastorno mental severo del Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y 
Relaciones con entidades y asociaciones 
del Consejo Insular de Ibiza, para el año 
2017 (BOIB de 13.07.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
SOIB, de 12 de julio de 2017, por la cual 
se aprueba, por el procedimiento de 
urgencia, en el marco del Programa SOIB 
JOVEN - CUALIFICADOS SECTOR PÚBLICO, 
la convocatoria de subvenciones dirigida 
al Sector Público Instrumental de la CAIB 
y a la Universidad de las Illes Balears, para 
incentivar la contratación de jóvenes con 
estudios superiores a las Illes Balears, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo, 
a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para el periodo 2014-2020 y de 
la Iniciativa de Empleo Juvenil (BOIB de 
15.07.2017)

 - Aprobación definitiva de la Cartera Insular 
de Servicios Sociales y de los Servicios a 
Menores y Familia de Mallorca (BOIB de 
18.07.2017)

 - Orden del consejero de Educación y Uni-
versidad de 4 de julio de 2017 mediante la 
cual se establece la cuantía de los módulos 
para la creación de nuevas plazas públicas 
de primer ciclo de educación infantil en 
centros de nueva creación, para el sosteni-
miento de las escuelas infantiles públicas 
de primer ciclo de educación infantil, para el 
funcionamiento de servicios educativos de 
atención temprana y para el funcionamiento 
de actividades, servicios y programas para 
el fortalecimiento de las capacidades 
educativas de las familias correspondiente al 
año 2017 (BOIB de 18.07.2017)

 - Convocatoria de ayudas económicas 
dirigidas a asociaciones y federaciones 
de asociaciones de personas mayores sin 
ánimo de lucro en la isla de Ibiza, para el 
año 2017 (BOIB de 22.07.2017)

 - Convocatoria de ayudas económicas 
individuales para personas mayores de 65 
años en el ámbito de la isla de Ibiza para 
el año 2017 (BOIB de 22.07.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria de 17 de julio de 2017 
por la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas públicas para el fomento 
del empleo de personas pertenecientes a 
colectivos prioritarios en sectores industria-
les tradicionales y en sectores económicos 
emergentes, cofinanciadas en un 50 % 
por el Fondo Social Europeo mediante 
el Programa Operativo FSE de las Illes 
Balears 2014-2020, dentro de los objetivos 
temáticos 8.1.3 y 8.1.5, y en un 85 % a 
través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil para el periodo 2014-2020 y de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo 
específico 8.2.4  (BOIB de 25.07.2017)

 - Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio 
de Recursos Sociosanitarios y Asistencia-
les de las Islas Baleares de 5 de julio de 
2017, por la que se aprueban las tarifas 
para el período comprendido entre el 
1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 
2018, relativo al contrato de concesión 
de obra pública de la residencia para 
personas mayores asistidas de… (BOIB de 
25.07.2017)

 - Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio 
de Recursos Sociosanitarios y Asistencia-
les de las Islas Baleares, de 5 de julio de 
2017, sobre aprobación de las tarifas de 
precios de la Unidad de Trastornos Con-
ductuales de la Residencia Can Carbonell, 
de Marratxí, para el período comprendido 
entre el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo 
de 2018 (BOIB de 25.07.2017)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de 
julio de 2017 por el que se modifica el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears para el 
ejercicio de 2017 (BOIB de 29.07.2017)

 - Resolución de corrección de errores de la 
Resolución del consejero de Trabajo, Comer-
cio e Industria y presidente del SOIB, de 12 
de julio de 2017, por la cual se aprueba, por 
el procedimiento de urgencia, en el marco 
del Programa SOIBJOVEN - CUALIFICADOS 
SECTOR PÚBLICO, la convocatoria de sub-
venciones dirigida al SectorPúblico Instru-
mental de la CAIB y a la Universidad de las 
Illes Balears, para incentivar la contratación 
de jóvenes con estudios superiores a las Illes 
Balears, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, a través del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020 
y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (BOIB de 
29.07.2017)

 - Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibili-
dad universal de las Illes Balears (BOIB de 
05.08.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación relativa a la soli-
citud presentada por la entidad Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U, en relación 
a la residencia SARquavitae Palma, para la 
convocatoria de la ampliación del primer 
concierto social del servicio residencial 
para personas mayores en situación de 
dependencia (BOIB de 08.08.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 31 de julio de 
2017 por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones dirigida a entidades 
sin ánimo de lucro para llevar a cabo 
programas en materia de desplazamiento 
temporal de menores extranjeros con 
el fin de recibir tratamiento médico o 
escolarización o para disfrutar de vacacio-
nes, para los años 2017-2018 (BOIB de 
10.08.2017)
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 - Resolución del Consejero de Trabajo, Comer-
cio e Industria y Presidente del Servicio de 
Ocupación de las Illes Balears, por la cual se 
amplía el crédito previsto en la Resolución 
del Consejero de Trabajo, Comercio e Indus-
tria y Presidente del Servicio de Ocupación 
de las Illes Balears de 12 de julio de 2017 
(BOIB nº. 86, de 15 de julio) por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el 2017 dirigida al Sector Público 
Instrumental de la CAIB, para incentivar 
la contratación de jóvenes con estudios 
superiores en las Illes Balears, cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo, a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil para 
el periodo 2014-2020 y de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (BOIB de 10.08.2017)

 - Convenio de colaboración para ejecutar 
los programas de inserción laboral 
(procesos de acompañamiento al empleo) 
de la renta mínima de inserción para el 
año 2017 (BOIB de 12.08.2017)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 10 de 
agosto de 2017 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7 
% del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, para el año 2017 (BOIB 
de 17.08.2017)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del SOIB, 
de 14 de agosto de 2017, por la cual 
se aprueba la convocatoria SOIB DUAL 
VULNERABLES para conceder subvenciones 
para ejecutar un programa de formación 
dual para mejorar la empleabilidad, la 
cualificación y la inserción profesional de 
las personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social, basada en un régimen 
de alternancia con el empleo en una em-
presa y la actividad formativa recibida en el 
marco del sistema de formación profesional 
para el empleo, para el año 2018 (BOIB de 
19.08.2017)

 - Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre 
los criterios de autorización y acreditación 
de los servicios para jóvenes en proceso 
de emancipación, y de regulación de la 
renta de autonomía personal para jóvenes 
que han sido sometidos a medidas de 
justicia juvenil (BOIB de 26.08.2017)

 - Consejo Ejecutivo Aprobación de las bases 
que regulan la concesión de ayudas del 
Consejo Insular de Menorca para estan-
cias en centros terapéuticos o residencia-
les ubicados fuera de Menorca, y para los 
desplazamientos asociados, y aprobación 
de la convocatoria correspondiente al año 
2017 (BOIB de 29.08.2017)

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

 - Orden de 20 de junio de 2017, por la que 
se modifica la Orden de 21 de marzo de 
2017, que actualiza el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento para 
los años 2016/2018, relativo al ejercicio 
económico 2017 (BOC de 04.07.2017)

 - Resolución de 26 de junio de 2017, de 
la Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de un Programa de 
Incentivos a la Contratación laboral de 
desempleados con Certificado de Profe-
sionalidad denominado “Certifícate”, con 
periodo de vigencia del 2017 al 2020 (BOC 
de 06.07.2017)

 - Resolución de 26 de junio de 2017, de 
la Presidenta, por la que se procede a 
la aprobación de las bases reguladoras 
del programa de conciliación de la vida 
familiar y laboral “Concilia”, con periodo 
de vigencia del 2017 al 2020 (BOC de 
06.07.2017)

 - Orden de 5 de julio de 2017, por la que se 
modifica la base decimoséptima de las bases 
reguladoras de vigencia indefinida de la 
convocatoria de subvenciones destinadas a 
adquirentes o autoconstructores de vivienda 
mediante Hipoteca Joven Canaria, cuyas 
solicitudes no se hubieran concedido por falta 
de consignación presupuestaria suficiente, 
aprobadas mediante Orden de 26 de mayo 
de 2014 y modificadas por Orden de 22 de 
julio de 2014 (BOC de 12.07.2017)

 - Resolución de 5 de julio de 2017, de la 
Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de un Programa de 
Incentivos a la Contratación Laboral de 
personas desempleadas de larga duración, 
denominado “Retorno al Empleo”, con 
periodo de vigencia del 2017 al 2020 (BOC 
de 14.07.2017) (Modificación en BOC de 
16.08.2017)

 - Resolución de 3 de julio de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda y el Ayunta-
miento de Santa Lucía para la gestión del 
Centro de Día para personas mayores de 
Vecindario (BOC de 14.07.2017)

 - Resolución de 6 de julio de 2017, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
octava de prórroga del Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y la Fundación Diagrama-Inter-
vención Psicosocial para la prestación en la 
isla de Gran Canaria de ciertas actividades 
esenciales en el ámbito del Servicio de 
Ejecución de Medidas Judiciales dictadas 
por los Juzgados de Menores radicados en 
Canarias competencia de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC de 18.07.2017)

 - Resolución de 6 de julio de 2017, de la 
Presidenta, por la que se aprueban las 
bases reguladoras por las que se regirá la 
concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación del Programa de Formación en 
Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
con vigencia hasta la finalización del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(BOC de 18.07.2017)

 - Resolución de 11 de julio de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Cabildo Insular de Tenerife, para la presta-
ción de servicios en Centros Residenciales 
de Día y de Noche a personas en situación 
de dependencia y, en general, a personas 
mayores o con discapacidad (BOC de 
21.07.2017)

 - Resolución de 12 de julio de 2017, por la 
que se abre un plazo para la presentación 
por parte de entidades privadas sin 
ánimo de lucro, de propuestas para la 
implementación de Programas de Atención 
a Jóvenes Extutelados en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, cofinanciado en un 
85% por el Fondo Social Europeo (BOC de 
21.07.2017)
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 - Resolución de 13 de julio de 2017, de 
la Directora, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se procede a la 
convocatoria para el ejercicio 2017, para la 
concesión de subvenciones del Programa 
de adquirentes de vivienda usada que 
ostenten la condición de jóvenes (BOC de 
21.07.2017)

 - Resolución de 18 de julio de 2017, por 
la que se ordena la publicación de la 
Adenda de modificación al Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, la 
Fundación Canaria de Juventud “IDEO”, 
“Caixa Card 1, EFC, S.A.U.”, “Caixabank, 
S.A.” y “Caixabank Electrónic Money 
EDE, S.L.” para la promoción y gestión del 
Carné Joven EYCA (European Youth Card 
Association) en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC de 25.07.2017)

 - Resolución de 14 de julio de 2017, del 
Director, por la que se conceden subven-
ciones para la realización de acciones de 
orientación profesional para el empleo y 
asistencia para el autoempleo a entidades 
colaboradoras sin ánimo de lucro (BOC de 
26.07.2017) (Corrección de errores en BOC 
de 18.08.2017)

 - Resolución de 13 de julio de 2017, de 
la Directora, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones 
del programa de ayuda al alquiler de 
vivienda, para el ejercicio 2017 (BOC de 
01.08.2017)

 - Resolución de 21 de julio de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de…, para 
la prestación de servicios en Centros Resi-
denciales de Día y de Noche a personas en 
situación de dependencia y, en general, a 
personas mayores o con discapacidad (BOC 
de 02.08.2017)

 - Orden de 31 de julio de 2017, por la que se 
modifica, respecto al área de Administracio-
nes Públicas y Transparencia, el Plan Estratégi-
co de Subvenciones de esta Consejería para 
los años 2015-2017, aprobado en virtud de 
Orden de 26 de marzo de 2015, actualizado 
para el ejercicio 2016 por Orden de 13 de 
abril de 2016, modificado respecto al área de 

Juventud por Orden de 5 de julio de 2016 y 
actualizado para el ejercicio 2017 por Orden 
de 17 de abril de 2017 (BOC de 03.08.2017)

 - Resolución de 21 de julio de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de…, para 
la prestación de servicios en Centros Resi-
denciales de Día y de Noche a personas en 
situación de dependencia y, en general, a 
personas mayores o con discapacidad (BOC 
de 04.08.2017)

 - Resolución de 21 de julio de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Encomienda de gestión ordinaria de 
servicios entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de 
Lanzarote, por el que se encomienda a este 
la realización de actuaciones telemáticas 
dirigidas a facilitar a los ciudadanos la 
tramitación para la expedición o renovación 
de los carné de familia numerosa en su 
ámbito territorial (BOC de 04.08.2017)

 - Resolución de 31 de julio de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de encomienda de gestión ordinaria de 
servicios entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de 
Fuerteventura, por el que se encomienda a 
este la realización de actuaciones telemáti-
cas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la 
tramitación para la expedición o renovación 
de los carné de familia numerosa en su 
ámbito territorial (BOC de 09.08.2017)

 - Resolución de 1 de agosto de 2017, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación 
Márgenes y Vínculos, para la atención a 
menores víctimas de violencia sexual y sus 
familias, así como formación y orientación 
a profesionales que trabajan con este 
colectivo (BOC de 09.08.2017)

 - Decreto 194/2017, de 4 de agosto, por el que 
se derogan los Capítulos V y VI del Decreto 
305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas 

de seguridad y protección contra incendios en 
establecimientos turísticos alojativos, y por el 
que se modifica el Decreto 67/2012, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de los centros y servicios que 
actúen en el ámbito de la promoción de la 
autonomía personal y la atención a personas 
en situación de dependencia en Canarias 
(BOC de 10.08.2017)

 - Orden de 4 de agosto de 2017, por la que 
se modifica la Orden de 21 de marzo de 
2017, que actualiza el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Departamento para 
los años 2016/2018, relativo al ejercicio 
económico 2017 (BOC de 14.08.2017)

 - Resolución de 4 de agosto de 2017, de la 
Presidenta, por la que se procede a rectificar 
la Resolución de 5 de julio de 2017, que 
aprueba las bases reguladoras de un Progra-
ma de Incentivos a la Contratación Laboral 
de personas desempleadas de larga duración, 
denominado “Retorno al Empleo”, con 
periodo de vigencia del 2017 al 2020 (BOC 
nº 135, de 14.7.17) (BOC de 16.08.2017)

 - Resolución de 7 de agosto de 2017, por 
la que se crea el sello electrónico para 
su utilización por la Dirección General 
de Dependencia y Discapacidad de este 
Departamento (BOC de 17.08.2017)

 - Resolución de 11 de agosto de 2017, de la 
Presidenta, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y 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 incenti-
vos al empleo joven-Incentívate”, para los 
ejercicios 2017-2018 (BOC de 28.08.2017)

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

 - Extracto de la Orden ECD/92/2017, de 
26 de junio, por la que se convocan 
Subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de activida-
des juveniles por la asociaciones juveniles, 
entidades prestadoras de servicios a la 
juventud, y partidos políticos con sección 
juvenil y sindicatos con sección juvenil de 
Cantabria (BOC de 05.07.2017)

 - Ley de Cantabria 6/2017, de 5 de julio, 
de Acceso al Entorno de Personas con 
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Discapacidad que Precisan el Acompaña-
miento de Perros de Asistencia (BOC de 
14.07.2017)

 - Extracto de la Orden ECD/100/2017, de 5 
de julio, por la que se convocan subvencio-
nes en régimen de concurrencia competi-
tiva para el funcionamiento de centros de 
información juvenil (BOC de 20.07.2017)

 - Extracto de la Orden ECD/102/2017, de 
14 de julio, por la que se convocan tres 
becas de formación en la Dirección General 
de Juventud y Cooperación al Desarrollo 
de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, destinadas a la formación en ocio 
y tiempo libre en el área del Servicio de 
Juventud (BOC de 08.08.2017)

 - Orden PRE/56/2017, de 14 de agosto, por 
la que se convocan ayudas a las Casas de 
Cantabria para financiar la adquisición, 
construcción, rehabilitación, remodelación 
y equipamiento de inmuebles destinados 
a sedes e instalaciones sociales (BOC de 
23.08.2017)

 - Orden UMA/41/2017, de 17 de agosto, 
por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de una beca de formación y 
especialización en materia de igualdad de 
género (BOC de 28.08.2017)

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

 - Decreto 39/2017, de 27 de junio, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvención a la Fundación +34 para la 
atención de ciudadanos de Castilla-La 
Mancha que se encuentran en situación 
de especial necesidad fuera del territorio 
nacional (DOCM de 11.07.2017)

 - Resolución de 10/07/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan ayudas para la prevención 
de la trata en el año 2017 (DOCM de 
11.07.2017) (DOCM de 14.07.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Decreto 
42/2017, de 11 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 29/2016, de 5 julio, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones de carácter excepcional, para 

el fomento de la contratación indefinida 
y en especial de personas mayores de 45 
años (DOCM de 17.07.2017)

 - Resolución de 21/07/2017, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se conceden ayudas para los consejos 
locales de la mujer o de igualdad en el año 
2017 (DOCM de 28.07.2017)

 - Resolución de 26/07/2017, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convoca-
toria pública de concesión de subvenciones 
para la ampliación de la oferta formativa en 
especialidades consideradas prioritarias de 
formación profesional para el empleo, opor-
tunidades profesionales, dirigidas a personas 
trabajadoras desempleadas (Modalidad II) 
durante 2017-2018 (DOCM de 01.08.2017)

 - Resolución de 24/07/2017, del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se convocan los Premios y Muestra Mujeres 
en el Arte del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha en el año 2017 (DOCM 
de 02.08.2017)

 - Resolución de 27/07/2017, de la Dirección 
General de Mayores y Personas con 
Discapacidad, por la que se convocan para 
el año 2017 las subvenciones a entidades 
locales para el desarrollo de programas y 
mantenimiento de plazas en centros de 
atención a personas mayores en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 03.08.2017)

 - Orden 142/2017, de 25 de julio, de la Con-
sejería de Economía, Empresas y Empleo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de actua-
ciones para la mejora de la empleabilidad y la 
inserción (DOCM de 09.08.2017)

 - Resolución de 09/08/2017, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba, para el 
ejercicio 2017, la convocatoria de subven-
ciones para la realización de proyectos de 
formación profesional dual en empresas, 
con compromiso de contratación posterior, 
para jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (Dual-Empleo) 
(DOCM de 17.08.2017)

 - Orden 146/2017, de 23 de agosto, de la 
Vicepresidencia Primera, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para la adquisición de equi-
pamiento informático por los centros de la 
mujer y recursos de acogida de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 30.08.2017)

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

 - Orden EMP/557/2017, de 29 de 
junio, por la que se modifica la Orden 
EMP/383/2016, de 4 de mayo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a los Centros 
Especiales de Empleo para complementar 
los costes salariales de trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades 
de empleabilidad. (Código de Registro de 
Ayudas: EYE 002). (BOCYL de 05.07.2017)

 - Acuerdo 34/2017, de 6 de julio, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se aprueba la 
Estrategia de Impulso Joven 20/20 (BOCYL 
de 10.07.2017)

 - Resolución de 16 de junio de 2017, del 
Comisionado Regional para la Droga, por 
la que se acreditan centros y servicios para 
el tratamiento con opiáceos de personas 
dependientes de los mismos (BOCYL de 
12.07.2017)

 - Acuerdo 36/2017, de 20 de julio, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la Agenda para la Igualdad de 
Género 2020 (BOCYL de 24.07.2017)

 - Orden FAM/611/2017, de 12 de julio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destina-
das a fomentar la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral en Castilla y León (Código REAY 
FAM 005) (BOCYL de 25.07.2017)

 - Orden FAM/612/2017, de 18 de julio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la incorporación al 
mercado laboral de mujeres en situación de 
inactividad laboral, tras superar el período 
máximo de excedencia por cuidado de hijos 
e hijas o por cuidado de familiares (BOCYL 
de 25.07.2017)

 - Orden EMP/607/2017, de 18 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
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de las subvenciones públicas destinadas 
a la financiación de la oferta formativa 
para trabajadores desempleados en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
27.07.2017)

 - Orden EMP/608/2017, de 18 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones públicas cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil destinadas a la finan-
ciación de la oferta formativa para jóvenes 
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, en la Comunidad de 
Castilla y Leónmáximo de excedencia por 
cuidado de hijos e hijas o por cuidado de 
familiares (BOCYL de 27.07.2017)

 - Orden FAM/628/2017, de 19 de julio, 
por la que se crea el fichero de datos de 
carácter personal denominado “Registro 
único de personas usuarias del sistema 
de servicios sociales de responsabilidad 
pública de Castilla y León” y se suprimen 
determinados ficheros de datos de carácter 
personal (BOCYL de 28.07.2017)

 - Decreto 14/2017, de 27 de julio, de 
autorización y funcionamiento de los 
centros de carácter social para la atención 
a las personas mayores en Castilla y León 
(BOCYL de 31.07.2017)

 - Orden EYH/661/2017, de 14 de julio, por la 
que se inscribe en el Registro de Colegios 
Profesionales y Consejos de Colegios de 
Castilla y León el Estatuto particular del 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Valladolid (BOCYL de 08.08.2017)

 - Orden EMP/673/2017, de 26 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
financiación del Programa Mixto de Forma-
ción y Empleo de Castilla y León dirigido a 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (BOCYL de 10.08.2017)

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

 - Resolución TSF/1537/2017, de 22 de junio, 
por la que se abre la convocatoria para 
la concesión de las ayudas de apoyo a la 

autonomía en el propio hogar para el año 
2017 (DOGC de 04.07.2017)

 - Resolución TSF/1543/2017, de 30 de junio, 
por la que se amplía el importe máximo 
de la convocatoria del año 2017 para la 
concesión de subvenciones del Programa 2 
a los centros especiales de empleo (DOGC 
de 05.07.2017)

 - Orden TSF/147/2017, de 6 de julio, por 
la que se aprueban las bases que deben 
regir la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la realización 
de jornadas, actividades y formación a 
asociaciones de familias acogedoras con 
niños acogidos en familia ajena tutelados 
por la Generalidad de Cataluña, y a 
asociaciones de familias adoptivas de 
niños adoptados en Cataluña o en otros 
países (DOGC de 11.07.2017)

 - Resolución TSF/1652/2017, de 10 de 
julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de los premios y las ayudas 
Clic, Fotoperiodismo Joven (DOGC de 
13.07.2017)

 - Resolución TSF/1672/2017, de 4 de julio, 
por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de la ayuda económica sometida 
al nivel de ingresos de la unidad familiar 
para familias en las que haya tenido 
lugar un nacimiento, adopción, tutela o 
acogimiento, para los periodos comprendi-
dos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 
de 2017 y el 1 de enero y el 30 de junio de 
2018 (DOGC de 14.07.2017)

 - Resolución TSF/1673/2017, de 6 de julio, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2017 para la concesión de subvencio-
nes destinadas a las entidades sin ánimo 
de lucro para la realización del Programa 
de medidas activas de inserción para 
personas destinatarias de la renta mínima 
de inserción (DOGC de 14.07.2017)

 - Resolución TSF/1703/2017, de 14 de julio, 
de convocatoria de los premios y ayudas 
Clic, Fotoperiodismo Joven correspondien-
tes al año 2017 (DOGC de 18.07.2017)

 - Resolución TSF/1705/2017, de 12 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2017 para la concesión de 
subvenciones a las entidades promotoras 
que realizarán el Programa 30 Plus para la 

inserción de personas desempleadas de 30 
y más años (DOGC de 19.07.2017)

 - Resolución TSF/1706/2017, de 12 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
anticipada para el 2018 para la concesión 
de subvenciones a las entidades contra-
tantes que participarán en la realización 
del Programa 30 Plus para la inserción de 
personas desempleadas de 30 y más años 
(DOGC de 19.07.2017)

 - Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta 
garantizada de ciudadanía (DOGC de 
24.07.2017)

 - Orden TSF/159/2017, de 19 de julio, por la 
que se modifica la Orden EMO/311/2015, 
de 2 de octubre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para el fomento de la incorpora-
ción de personas en situación de desempleo 
mayores de 45 años al mercado de trabajo, 
se abre la convocatoria para el año 2015 y 
se abre la convocatoria anticipada para el 
año 2016 (DOGC de 24.07.2017)

 - Resolución TSF/1778/2017, de 13 de julio, 
por la que se abre la convocatoria, para el 
año 2017, para la concesión de las ayudas 
destinadas a subvencionar el desplaza-
miento de las personas jóvenes inscritas 
en la Garantía Juvenil que participan en el 
Programa de Nuevas Oportunidades, en el 
Programa Integrales y/o en los Proyectos 
Singulares (DOGC de 25.07.2017)

 - Resolución TSF/1779/2017, de 13 de julio, 
por la que se abre la convocatoria, para el 
año 2017, para la concesión de subvencio-
nes destinadas a incentivar la contratación 
en prácticas de jóvenes beneficiarios del 
Programa de Garantía Juvenil en Cataluña 
(DOGC de 25.07.2017)

 - Acuerdo GOV/109/2017, de 25 de julio, 
por el que se traspasa la gestión de servi-
cios sociales especializados al Consorcio 
de Servicios Sociales de Barcelona con los 
medios materiales y económicos correspon-
dientes (DOGC de 27.07.2017)

 - Resolución TSF/1823/2017, de 13 de julio, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2017 de las subvenciones destinadas 
a la Red de impulsores del Programa de 
Garantía Juvenil en Cataluña (DOGC de 
28.07.2017)
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 - Resolución TSF/1862/2017, de 19 de julio, 
por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas al 
Programa TLN Mobilicat que promueve el 
Servicio Público de Empleo de Cataluña 
DOGC de 31.07.2017)

 - Orden TSF/181/2017, de 27 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para fa-
vorecer el autoempleo de jóvenes inscritos 
en el programa de Garantía Juvenil (DOGC 
de 01.08.2017)

 - Orden TSF/185/2017, de 31 de julio, por 
la que se aprueban las bases que deben 
regir la convocatoria 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, del ámbito de políticas sociales del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias (DOGC de 02.08.2017)

 - Resolución TSF/1897/2017, de 20 de julio, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2017 de las subvenciones para la rea-
lización de acciones de formación de oferta 
en áreas prioritarias dirigidas prioritariamen-
te a personas trabajadoras desocupadas que 
promueve el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña (DOGC de 03.08.2017)

 - Resolución TSF/1970/2017, de 27 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para 
la realización de jornadas, actividades 
y formación a asociaciones de familias 
acogedoras con niños acogidos en familia 
ajena tutelados por la Generalidad de 
Cataluña, y a asociaciones de familias 
adoptivas de niños adoptados en Cataluña 
o en otros países para el ejercicio 2017 
(DOGC de 09.08.2017)

 - Resolución TSF/1971/2017, de 2 de agosto, 
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, del ámbito de políticas 
sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias (DOGC de 09.08.2017)

 - Orden TSF/197/2017, de 22 de agosto, 
de convocatoria para la acreditación de 

entidades colaboradoras para la prestación 
de servicios de la Red de Servicios Sociales 
de Atención Pública para el año 2017 
(DOGC de 28.08.2017)

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

 - Decreto 102/2017, de 27 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para la in-
corporación social y laboral de jóvenes que 
pertenecen o han pertenecido al Sistema 
de Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura (DOE de 03.07.2017)

 - Decreto del Presidente 15/2017, de 27 de 
junio, por el que se convocan las ayudas 
para facilitar la recuperación integral 
de las mujeres víctimas de violencia de 
género, para el ejercicio 2017 (DOE de 
07.07.2017)

 - Orden de 30 de junio de 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente al 
ejercicio de 2017 de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones formativas 
incluidas en la oferta preferente del Servicio 
Extremeño Público de Empleo y dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas (DOE de 07.07.2017)

 - Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a fomentar la 
igualdad de género en el empleo (DOE de 
10.07.2017)

 - Resolución de 7 de julio de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se conceden 
las subvenciones acogidas al Decreto del 
Presidente 33/2016, de 15 de diciembre. 
Línea II: Proyectos de ámbito regional 
enmarcados en el Programa de Desarrollo 
de Acciones del VI Plan de Juventud para el 
ejercicio 2017 (DOE de 14.07.2017) (Co-
rrección de errores en DOE de 03.08.2017)

 - Orden de 30 de junio de 2017 por la que 
se convocan ayudas para la financiación 
de programas de inclusión social para 
colectivos excluidos o en riesgo de exclu-
sión social, para el ejercicio 2017 (DOE de 
18.07.2017)

 - Orden de 11 de julio de 2017 por la que 
se convoca la concesión de subvenciones 

destinadas a la conciliación de la vida fami-
liar, personal y laboral, correspondiente al 
ejercicio 2017-2018 (DOE de 26.07.2017)

 - Resolución 414/2017, de 20 de julio, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se esta-
blecen los precios para el ejercicio 2017 
por la reserva y ocupación de plazas para 
personas mayores dependientes severos 
y grandes dependientes en los centros 
residenciales cuyos precios se fijan por 
resolución anual (DOE de 26.07.2017)

 - Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el 
que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo público de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
medidas favorecedoras de la integración de 
los empleados públicos con discapacidad 
(DOE de 01.08.2017)

 - Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el 
que se regula el Plan de Empleo Social en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE de 09.08.2017)

 - Orden de 2 de agosto de 2017 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, dirigidas a ayuntamientos, para 
sufragar, total o parcialmente, los servicios 
de centro de día y de centro de noche para 
personas mayores, ya sean autónomas o 
con Grado I de dependencia reconocido en 
el ejercicio 2017 (DOE de 11.08.2017)

 - Orden de 2 de agosto de 2017 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, dirigidas a ayuntamientos, para 
sufragar, total o parcialmente, el servicio 
de atención residencial para personas 
mayores, ya sean autónomas o con Grado 
I de dependencia reconocido en el ejercicio 
2017 (DOE de 14.08.2017)

 - Orden de 2 de agosto de 2017 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar por 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro, para la realización de proyectos de 
atención a personas con deterioro cognitivo 
para el año 2017. (DOE de 14.08.2017)

 - Resolución de 2 de agosto de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
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de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y la Fundación Jóvenes 
y Deporte, por el que se articula una 
transferencia específica con destino a esa 
Fundación, prevista en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para la financiación del 
Programa “El Ejercicio te Cuida” durante el 
ejercicio 2017 (DOE de 16.08.2017)

 - Resolución de 10 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General, por la que se da publici-
dad al Convenio por el que se instrumenta 
la concesión directa de una subvención 
de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura al 
Instituto Municipal de Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Cáceres para la 
financiación del Programa de crecimiento e 
inserción sociolaboral de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social (Programa 
CRISOL). (DOE de 24.08.2017)

 - Resolución de 16 de agosto de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Conse-
jería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Valdivia para el desarrollo del Programa 
de Educación Infantil (0-3 años) en la 
Escuela Infantil “Primeros Pasos”, de dicha 
localidad (DOE de 24.08.2017)

 - Resolución de 17 de agosto de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Instituto de 
la Juventud de Extremadura y el Ayunta-
miento de Miajadas por el que se regula la 
concesión directa de una subvención para 
la realización de labores de dinamización 
y tareas de mantenimiento en el Espacio 
para la Creación Joven de dicha localidad 
(DOE de 25.08.2017)

 - Resolución de 17 de agosto de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Conse-
jería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Montijo para subvencionar el desarrollo del 
Programa de Educación Infantil (0-3 años) 
en la Escuela Infantil “Alborada”, de dicha 
localidad (DOE de 25.08.2017)

 - Resolución de 17 de agosto de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 

Extremadura y el Ayuntamiento de San 
Vicente de Alcántara para subvencionar 
el desarrollo del Programa de Educación 
Infantil (0-3 años) en la Escuela Infantil de 
dicha localidad (DOE de 28.08.2017)

 - Resolución de 18 de agosto de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre el Instituto de 
la Juventud de Extremadura y el Ayunta-
miento de Hervás por el que se regula la 
concesión directa de una subvención para 
la realización de labores de dinamización 
en el Espacio para la Creación Joven (DOE 
de 31.08.2017)

 - Resolución de 18 de agosto de 2017, 
de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura y Plena Inclusión 
Extremadura-Federación de Organizaciones 
a favor de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo de Extremadura, 
por el que se concede una subvención para 
la promoción y fomento de la prevención 
de riesgos laborales en el año 2017, de 
conformidad con el VII Plan de Actuación 
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra para la Prevención de Riesgos Laborales 
(2016-2019) (DOE de 31.08.2017)

 - Resolución de 18 de agosto de 2017, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio Marco de Colabo-
ración entre la Junta de Extremadura, la 
Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura y EDP para garantizar a los 
ciudadanos residentes en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en situación de 
vulnerabilidad el acceso a los suministros 
mínimos vitales (DOE de 31.08.2017)

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

 - Resolución de 28 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al Convenio Marco de Colaboración 
suscrito el 25 de septiembre de 2007 entre 
el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y el Ayuntamiento 

de… para el desarrollo de programas e 
inversiones en materia de servicios sociales 
(BOR de 03.07.2017)

 - Resolución de 29 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se dispone la pu-
blicación del resumen de la Adenda 2017 al 
Convenio Marco de Colaboración suscrito el 
25 de septiembre de 2007 entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de Políti-
cas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y el 
Ayuntamiento de Arnedo para el desarrollo 
de programas e inversiones en materia de 
servicios sociales (BOR de 05.07.2017)

 - Resolución de 29 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al Convenio Marco de Colaboración 
suscrito el… entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Mancomunidad… para el desarrollo de 
programas e inversiones en materia de 
servicios sociales (BOR de 05.07.2017)

 - Resolución de 30 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al Convenio Marco de Colaboración 
suscrito el 16 de abril de 2015 entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Con-
sejeria de Salud, y la Federación Riojana de 
Asociaciones de Alcohólicos en Rehabili-
tación (F.R.A.A.R.), para el desarrollo de 
actuaciones en materia de sensibilización, 
prevención y atención al alcoholismo (BOR 
de 05.07.2017)

 - Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al Convenio Marco de Colaboración 
suscrito el 15 de junio de 2007 entre 
el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y la Mancomunidad de 
Rioja Alta para el desarrollo de programas 
e inversiones en materia de servicios 
sociales (BOR de 07.07.2017)
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 - Resolución de 27 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al Convenio Marco de colaboración 
suscrito el… entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Politicas 
Sociales,Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Mancomunidad de… para el desarrollo 
de programas e inversiones en materia de 
servicios sociales (BOR de 10.07.2017)

 - Resolución de 29 de junio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen de la Adenda 2017 
al Convenio Marco de colaboración suscrito el 
25 de septiembre de 2007 entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
y el Ayuntamiento de Alfaro para el desarrollo 
de programas e inversiones en materia de 
servicios sociales (BOR de 10.07.2017)

 - Resolución 371/2017, de 5 de julio, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se convocan 
subvenciones en materia de juventud para 
el año 2017 (BOR de 10.07.2017)

 - Resolución de 5 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
Marco de Colaboración entre el Gobierno 
de La Rioja y la Fundación Bancaria “La 
Caixa” en materia de obra social 2017 
(BOR de 17.07.2017)

 - Resolución de 5 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
al Convenio de Colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y la Asociación Riojana 
Pro Personas con deficiencia psíquica 
(ARPS) para la intervención en servicios 
sociales especializados para personas con 
discapacidad (BOR de 17.07.2017)

 - Resolución 402/2017, de 13 de julio, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 

Igualdad y Justicia, por la que se efectúa 
una segunda convocatoria de subvenciones 
en materia de servicios sociales para el 
año 2017, destinada a la promoción de la 
autonomía personal (BOR de 19.07.2017)

 - Resolución 403/2017, de 13 de julio, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se anuncia 
la convocatoria de la XXIII Muestra de Arte 
Joven en La Rioja 2017 (extracto) (BOR de 
19.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al convenio de colaboración suscrito 
el 13 de abril de 2015, entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, y la Asociación Promotora de 
Personas con Discapacidad Intelectual 
Adultas (ASPRODEMA RIOJA) para la 
ejecución de actuaciones en servicios 
sociales especializados para personas con 
discapacidad (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al convenio de colaboración suscrito 
el 4 de mayo de 2015, entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y la Asociación para la Atención a 
Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-
RIOJA) para la intervención en servicios 
sociales especializados para personas con 
discapacidad (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al convenio de colaboración suscrito 
el 4 de mayo de 2015, entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y la Asociación para la Atención a 
Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE-
RIOJA) para la intervención en servicios 
sociales especializados para personas con 
discapacidad (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al convenio de colaboración suscrito 
el 15 de marzo de 2011 entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, familia, Igualdad 
y Justicia, y la Mancomunidad de Leza 
Iregua para la financiación conjunta de los 
gastos de personal en materia de Servicios 
Sociales (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y los 
Ayuntamientos de Agoncillo, Lagunilla del 
Jubera, Murillo de Río Leza, Robres del 
Castillo y Santa Engracia del Jubera, para 
la financiación conjunta de los gastos de 
personal en materia de servicios sociales 
(BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y los 
Ayuntamientos de Aldeanueva de Ebro y 
Rincón de Soto para la financiación conjun-
ta de los gastos de personal en materia de 
servicios sociales (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y 
la Federación Riojana de Voluntariado 
Social para la realización de programas de 
servicios sociales (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
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la publicación del resumen de la Adenda 
2017 al convenio de colaboración suscrito 
el 23 de abril de 2015, entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, y Cruz Roja Española para la 
realización del programa de transporte de 
Cruz Roja en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 26 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Salud y Servi-
cios Sociales, y la Asociación de Promoción 
Gitana de La Rioja en materia de servicios 
sociales (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 26 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y 
la Asociación Inter Europa Rioja, para la 
financiación de actividades incluidas en el 
programa “Jóvenes y Capaces”, a realizar 
por la Asociación y destinadas a la juventud 
durante el año 2017 (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 26 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de Colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Salud 
y Servicios Sociales, y Cocina Económica 
de Logroño para la atención integral a 
las personas en situación o riesgo de 
exclusión y sin hogar, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 
28.07.2017)

 - Resolución de 26 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Políticas So-
ciales, Familia, Igualdad y Justicia y Banco 
de Alimentos de La Rioja para el desarrollo 

de actividades referentes al reparto de 
alimentos y a la sensibilización para su 
aprovechamiento (BOR de 28.07.2017)

 - Resolución de 31 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Presidencia, 
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 
y la Asociación Riojana de Amigos y 
Amigas de la República Árabe Saharaui en 
el Programa Vacaciones en Paz (BOR de 
04.08.2017)

 - Resolución de 31 de julio de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y 
la Asociación de Familias y Mujeres del 
Medio Rural de La Rioja (AFAMMER), para 
el funcionamiento de la “Red Vecinal de 
Apoyo y Acompañamiento a la Víctima del 
Maltrato Doméstico en el Ámbito Rural 
(BOR de 04.08.2017)

 - Resolución 421/2017, de 28 de julio, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se abre 
un periodo de información pública para 
que se puedan presentar alegaciones al 
anteproyecto de Decreto por el que se 
regulan los requisitos mínimos de los 
centros de día para personas mayores (BOR 
de 04.08.2017)

 - Resolución de 11 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y el 
Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja 
para la asistencia y defensa jurídica a las 
víctimas de delitos de violencia de género, 
violencia doméstica y/o intrafamiliar y para 
el funcionamiento del Servicio de Media-
ción Intrajudicial dependiente del Gobierno 
de La Rioja (BOR de 16.08.2017)

 - Resolución de 11 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Asociación Pro Infancia Riojana APIR para 
la realización de programas de servicios 
sociales (BOR de 18.08.2017)

 - Resolución de 14 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Fundación Cáritas-Chavicar en materia de 
servicios sociales para la realización de un 
programa de Inclusión Social Activa (BOR 
de 18.08.2017)

 - Resolución de 14 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y 
la Asociación Inter Europa Rioja, para la 
financiación de actividades incluidas en el 
programa “Jóvenes y Capaces”, a realizar 
por la Asociación y destinadas a la juventud 
durante el año 2017 (BOR de 18.08.2017)

 - Resolución de 14 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y la 
Asociación Internacional del Teléfono de la 
Esperanza (ASITES) (BOR de 18.08.2017)

 - Resolución de 14 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y Cruz 
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Roja Española en el ámbito de servicios 
sociales para la realización del programa 
de acompañamiento a jóvenes en dificultad 
social y pisos de emancipación de jóvenes 
(BOR de 18.08.2017)

 - Resolución de 14 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone 
la publicación del resumen del Convenio 
de colaboración entre el Gobierno de La 
Rioja, a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y el 
Consejo Comarcal de la Juventud de Ca-
lahorra, para la financiación de actividades 
a realizar por el citado Consejo durante el 
año 2017 (BOR de 18.08.2017)

 - Resolución de 14 de agosto de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio de co-
laboración entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, y la Asociación 
Cruz Roja Juventud, para la financiación de 
actividades incluidas en el programa “Rey o 
Bufón” y destinadas a la juventud durante el 
año 2017 (BOR de 18.08.2017)

 - Resolución 480/2017, de 21 de agosto, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se somete 
a información pública el anteproyecto de 
Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a progra-
mas de interés general dirigidas a fines de 
interés social a desarrollar por entidades 
del tercer sector en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja (BOR de 25.08.2017)

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

 - Orden 1088/2017, de 26 de junio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de las subvenciones 
a entidades sin fin de lucro, en concepto 
de mantenimiento de servicios y desarrollo 
de programas de atención a personas con 
discapacidad (BOCM de 03.07.2017)

 - Resolución de 27 de junio de 2017, del 
Presidente del Consejo de la Mujer de 
la Comunidad de Madrid, por la que se 
publica el Acuerdo del Pleno del Consejo 
de la Mujer de la Comunidad de Madrid 
por el que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Interior (BOCM de 04.07.2017)

 - Orden 1003/2017, de 7 de junio, del Con-
sejero de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueba el modelo normalizado de 
solicitud de prestación económica de Renta 
Mínima de Inserción de la Comunidad de 
Madrid y se ordena su publicación (BOCM 
de 06.07.2017)

 - Extracto de la Orden 2346/2017, 
de 27 de junio, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la 
que se convocan las ayudas a alumnos 
con discapacidad que cursan estudios 
universitarios o de enseñanzas artísticas 
superiores para el curso 2016-2017 
(BOCM de 10.07.2017)

 - Extracto de la Orden 2347/2017, de 27 
de junio, del Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se convocan 
ayudas para la contratación de investi-
gadores predoctorales e investigadores 
postdoctorales, cofinanciadas en un 91,89 
por 100 por Fondo Social Europeo a través 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 
(BOCM de 10.07.2017)

 - Ley 8/2017, de 27 de junio, de Creación del 
Consejo de la Juventud de la Comunidad 
de Madrid (BOCM de 11.07.2017)

 - Extracto de 30 de junio de 2017 de la 
Resolución del Vicerrectorado de Docencia 
y Estudiantes, por la que se convocan las 
Ayudas al Estudio para Situaciones Sobre-
venidas y Situaciones Socioeconómicas 
Desfavorables. Curso 2016-2017 (BOCM 
de 11.07.2017)

 - Orden de 21 de junio de 2017, de 
la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se declara el importe 
del crédito presupuestario disponible para 
la concesión directa, durante el año 2017, 
de subvenciones para la adaptación de los 
puestos de trabajo, dotación de equipos 
de protección personal o para eliminar 
barreras u obstáculos que impidan o 
dificulten el trabajo de las personas con 

discapacidad en las empresas del mercado 
ordinario de trabajo en el año 2017 (BOCM 
de 12.07.2017)

 - Extracto de la Orden 1133/2017, de 
4 de julio, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2017 de ayudas 
individuales de apoyo social a personas 
integradas en programas de rehabilitación 
y continuidad de cuidados de los Servicios 
de Salud Mental del Servicio Madrileño de 
Salud (BOCM de 12.07.2017)

 - Orden 1129/2017, de 3 de julio, de 
Consejero de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueba el Plan de Calidad 
e Inspección de Servicios Sociales en la 
Comunidad de Madrid para el período 
2017-2018 (BOCM de 13.07.2017)

 - Extracto de la Orden de 5 de julio de 
2017, de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones, con cargo 
al ejercicio de 2017, para el fomento de 
la integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo (BOCM de 14.07.2017)

 - Orden 1182/2017, de 10 de julio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro que desarro-
llen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y a madres sin recursos con 
hijos de cero a tres años y a mantener una 
red de apoyo (BOCM de 21.07.2017)

 - Extracto de la Orden 1188/2017, de 12 de 
julio, del Consejero de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueba la convoca-
toria para el año 2017 de subvenciones a 
entidades sin fin de lucro en concepto de 
mantenimiento de centros y servicios, para 
la atención social especializada a personas 
con enfermedad mental grave y duradera 
(BOCM de 21.07.2017)

 - Extracto de la Orden 1189/2017, de 12 de 
julio, del Consejero de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueba la convo-
catoria para el año 2017 de subvenciones 
a entidades sin fin de lucro, en concepto 
de mantenimiento de centros de atención 
a personas con discapacidad (BOCM de 
21.07.2017)
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 - Orden 2589/2017, de 12 de julio, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se convoca el procedi-
miento para la constitución de la Comisión 
Gestora del Consejo de la Juventud de 
la Comunidad de Madrid (BOCM de 
24.07.2017)

 - Resolución de 13 de julio de 2017, del Ge-
rente de la Agencia Madrileña de Atención 
Social, por la que se aprueba la Carta de 
Servicios de Residencias de Mayores de 
la Agencia Madrileña de Atención Social 
(BOCM de 27.07.2017)

 - Resolución de 13 de julio de 2017, del 
Gerente de la Agencia Madrileña de 
Atención Social, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios de Centros de Mayores 
de la Agencia Madrileña de Atención Social 
(BOCM de 27.07.2017)

 - Orden 1217/2017, de 14 de julio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se corrigen errores materiales de 
la Orden 1049/2017, de 15 de junio, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el fomento 
de la autonomía personal y la promoción de 
la accesibilidad a personas con discapacidad 
en situación de dificultad o vulnerabilidad 
social (BOCM de 28.07.2017)

 - Resolución de 24 de julio de 2017, de la 
Dirección General del Servicio Público de 
Empleo, por la que se aprueba publicar 
los modelos de impresos correspondientes 
a los Anexos de la memoria anual de los 
centros especiales de empleo (BOCM de 
10.08.2017)

 - Orden 1300/2017, de 1 de agosto, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
a entidades sin fin de lucro para acciones 
dirigidas a la inserción sociolaboral de 
personas con discapacidad, línea cofi-
nanciable en un 50 por 100 por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo de la Comunidad de Madrid 
(2014-2020), Eje 2, Objetivo Temático 
9. Prioridad de Inversión 9.3, Objetivo 
Específico 9.3.2 (BOCM de 10.08.2017)

 - Orden 1302/2017, de 2 de agosto, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se modifica la Orden 1425/2016, 
de 1 de septiembre, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades 
de iniciativa social sin ánimo de lucro 
para acciones dirigidas a la realización de 
Proyectos de Integración definidos en la 
Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción 
en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas 
al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de 
la Comunidad de Madrid (2014-2020) 
Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo 
específico 9.1.1 (BOCM de 11.08.2017)

 - Orden 1309/2017, de 3 de agosto, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia 
de la Comunidad de Madrid, por la que se 
modifican los ficheros de datos de carácter 
personal denominados “Control de 
Accesos” y “Videograbación de Seguridad” 
(BOCM de 17.08.2017)

 - Orden 1345/2017, de 22 de agosto, 
de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se modifica la Orden 
1431/2016, de 2 de septiembre, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones a 
proyectos ejecutados por entidades sin fin 
de lucro, dirigidos a población vulnerable 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
25.08.2017)

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

 - Extracto de la Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convo-
catoria del programa formas innovadoras 
de integración laboral de personas con 
discapacidad, subprograma “Empleo con 
apoyo (BORM de 05.07.2017)

 - Orden de 5 de julio de 2017 de la Conseje-
ría de Educación, Juventud y Deportes, por 
la que se aprueba la convocatoria de los 
Premios Juventud Región de Murcia para el 
año 2017 (BORM de 07.07.2017)

 - Decreto nº 198/2017, de 5 de julio, de 
concesión directa de subvenciones a 
entidades del tercer sector de acción social, 

para el desarrollo de actuaciones en la 
lucha contra la pobreza en la Región de 
Murcia durante el año 2017 (BORM de 
08.07.2017)

 - Decreto nº 199/2017, de 5 de julio, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a ayuntamientos y mancomu-
nidades de servicios sociales de la Región 
de Murcia para el desarrollo de actuaciones 
de apoyo a la familia e infancia (BORM de 
08.07.2017)

 - Extracto de la Resolución del 6 de julio 
de 2017 del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones del programa 
mixto Empleo-Formación para entidades 
sin ánimo de lucro (BORM de 12.07.2017)

 - Resolución de la Directora Gerente del 
Instituto Murciano de Acción Social, por la 
que se convocan los “Premios del Mayor 
de la Región de Murcia” para el año 2017 
(BORM de 12.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Federación de Asociaciones Murcianas 
de Personas con Discapacidad Física 
y/u Orgánica (FAMDIF), para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de actividades 
y servicios de la federación y asociaciones 
miembros (BORM de 13.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Federación de Asociaciones de Discapacita-
dos Psíquicos de la Comunidad Murciana, 
FADIS, para regular los compromisos y 
condiciones aplicables a la concesión de 
una subvención nominativa destinada a 
actividades y servicios de asociaciones 
miembros (BORM de 13.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Federación de asociaciones de familias de 
personas sordas de la Región de Murcia, 
FASEN, para regular los compromisos y 
condiciones aplicables a la concesión de 
una subvención nominativa destinada a un 
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programa de personas con discapacidad 
(BORM de 13.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Federación de Asociaciones de familias de 
personas con discapacidad intelectual-ple-
na inclusión Región de Murcia, para regular 
los compromisos y condiciones aplicables a 
la concesión de una subvención nominativa 
destinada a promoción de la autonomía, 
alojamientos en vivienda tutelada rotatoria 
(BORM de 13.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social y la 
Federación de Asociaciones de Familias 
de Personas con Discapacidad Intelectual-
plena Inclusión Región de Murcia, para 
regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subven-
ción nominativa destinada a actividades, 
servicios y mantenimiento de asociaciones 
miembros (BORM de 13.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la Fe-
deración de Personas Sordas de la Región 
de Murcia, para regular los compromisos 
y condiciones aplicables a la concesión de 
una subvención nominativa destinada a 
mantenimiento de actividades y servicios 
(BORM de 13.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social, y la Asociación 
de Parapléjicos y Grandes Discapacitados 
Físicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (ASPAYM), para regular 
los compromisos y condiciones aplicables a 
la concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de actividades y 
servicios (BORM de 13.07.2017)

 - Convenio de colaboración entre la 
Fundación Cajamurcia y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, sobre actuaciones en 
materia de atención a personas mayores 
(BORM de 13.07.2017)

 - Extracto de la Resolución de 11 de julio de 
2017, de la Directora Gerente del IMAS, por 

la que se convocan para el año 2017 subven-
ciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro 
para el desarrollo de programas destinados 
a la integración socio-laboral y a la mejora 
de la empleabilidad de personas en situación 
o riesgo de exclusión social o con especiales 
dificultades (BORM de 14.07.2017)

 - Extracto de la Resolución de 11 de julio de 
2017, de la Directora Gerente del IMAS, 
por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a instituciones sin fin de lucro 
para el desarrollo de programas de mejora 
de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en 
situación o riesgo de exclusión social para 
el año 2017 (BORM de 14.07.2017)

 - Addenda de ampliación de 3 plazas al 
convenio de colaboración suscrito el 29 de 
diciembre de 2016, entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a través 
del Instituto Murciano de Acción Social 
y el Ayuntamiento de Alcantarilla para la 
prestación del servicio de centro de día 
para personas mayores dependientes de 
Alcantarilla (BORM de 27.07.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a 
través del Instituto Murciano de Acción 
Social, y la Asociación de Discapacitados de 
Molina de Segura (DISMO), para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada mantenimiento de Centro de 
Atención Temprana (BORM de 27.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Asociación de Discapacitados Intelectuales 
del Valle de Ricote (ADIVAR), para regular 
los compromisos y condiciones aplicables a 
la concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de centro de 
atención temprana (BORM de 27.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Asociación para Personas con Trastorno del 
Espectro Autista de la Región de Murcia 
(ASTEAMUR), para regular los compromi-
sos y condiciones aplicables a la concesión 
de una subvención nominativa destinada 
a mantenimiento de centro de atención 
temprana (BORM de 27.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Asociación de Padres de Discapacitados 
Psíquicos, Físicos y Sensoriales (PROME-
TEO), para regular los compromisos y 
condiciones aplicables a la concesión de 
una subvención nominativa destinada 
a mantenimiento de centro de atención 
temprana (BORM de 27.07.2017)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través de la Consejería de Empleo, 
Universidades y Empresa y la Universidad 
de Murcia para la concesión directa de una 
subvención nominativa para colaborar en el 
fomento del servicio de intérpretes de len-
gua de signos, durante el curso académico 
2016/2017 (BORM de 28.07.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Fundación ASINTER, Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana y Trata-
miento Psicopedagógico, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de centro de 
atención temprana (BORM de 29.07.2017)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social y el Ayuntamiento de Mazarrón, 
para la prestación del servicio de ayuda 
a domicilio para personas dependientes 
(BORM de 29.07.2017)

 - Orden de 28 de julio de 2017 de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvencio-
nes para la realización de programas de 
interés general dirigidas a fines de interés 
social a desarrollar por entidades del tercer 
sector en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con cargo a la asigna-
ción tributaria del 0,7% del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (BORM de 
02.08.2017)

 - Decreto nº. 216/2017, de 26 de julio, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a determinados Ayunta-
mientos, para el desarrollo de programas 
de atención social integral para el pueblo 
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gitano (Plan Desarrollo Gitano) (BORM de 
03.08.2017)

 - Resolución del Secretario General de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se dispone 
la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del contrato programa 
para 2017 entre la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y la Fundación 
Murciana para la Tutela y Defensa Judicial 
de los Adultos (BORM de 03.08.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Asociación para la Atención al Desarrollo 
y aprendizaje Infanto-Juvenil (ADAMUR), 
para regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subven-
ción nominativa destinada a mantenimien-
to de centro de atención temprana (BORM 
de 03.08.2017)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social, y 
la Asociación de Enfermedades Raras 
D’Genes, para regular los compromisos 
y condiciones aplicables a la concesión 
de una subvención nominativa destinada 
a mantenimiento de centro de atención 
temprana (BORM de 03.08.2017)

 - Resolución de la Secretaria General de la 
Consejería Presidencia y Fomento, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre la Consejería de 
Fomento e Infraestructuras y… , para 
regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subven-
ción nominativa destinada a financiar el 
pago del alquiler de viviendas arrendadas 
a familias en riesgo de exclusión social y/o 
situación especial de vulnerabilidad (BORM 
de 04.08.2017)

 - Extracto de la Resolución de 4 de agosto 
de 2017, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de proyectos de formación, 
correspondientes a la formación de oferta, 
dirigida prioritariamente a trabajadores 
desempleados, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el ejercicio 2017 (BORM de 
08.08.2017)

 - Extracto de la Resolución de 4 de agosto 
de 2017, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de proyectos de formación, 
correspondientes a la formación de oferta, 
dirigida prioritariamente a trabajadores 
desempleados, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el ejercicio 2017 (BORM de 
08.08.2017)

 - Extracto de la Resolución de 4 de agosto 
de 2017, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones y proyectos 
formativos, correspondientes al programa 
específico de formación para el empleo 
dirigido a los jóvenes inscritos en el sistema 
nacional de garantía juvenil, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para 2017 (BORM de 09.08.2017)

 - Extracto de la Resolución de 4 de agosto 
de 2017, del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones formativas 
con compromiso de contratación, 
correspondientes a la formación de oferta 
dirigida a trabajadores desempleados, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para 2017 (BORM de 
10.08.2017)

 - Orden de 10 de agosto de 2017 de la 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades por la que se convocan subven-
ciones para la realización de programas de 
interés general dirigidas a fines de interés 
social a desarrollar por entidades del Tercer 
Sector en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia con cargo a la asigna-
ción tributaria del 0,7% del IRPF (BORM de 
12.08.2017)

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

 - Resolución 901/2017, de 12 de mayo, de la 
Directora General de Inclusión y Protección 
Social, por la que se modifica el apartado 
8.2 del Anexo de la Resolución 3422/2005, 
de 9 de agosto, del Director Gerente del 
Instituto Navarro de Bienestar Social, por 
la que se establecen conceptos, requisitos, 

cuantías máximas y procedimiento a aplicar 
en la valoración y concesión de Ayudas 
Extraordinarias. (BON de 03.07.2017)

 - Resolución 2089/2017, de 29 de junio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, de corrección 
de errores de la Resolución 1645/2017, 
de 2 de junio, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para los años 2017-2019 a 
entidades seleccionadas para desarrollar en 
la Comunidad Foral de Navarra actuaciones 
dentro del marco del Programa Operativo de 
Inclusión Social y de la Economía Social-FSE 
2014-2020 (BON de 13.07.2017)

 - Orden foral 39E/2017, de 26 de junio, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para la realización de intervenciones sociales 
y económicas para la población saharaui en 
2017 (BON de 26.07.2017)

 - Orden foral 25E/2017, de 27 de junio, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Entidades 
Locales de Navarra para la incorporación y 
consolidación de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades en el año 2017 (BON de 
26.07.2017)

 - Resolución 2188/2017, de 4 de julio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la contratación de 
personas jóvenes desempleadas menores 
de 30 años, en empresas de las áreas 
económicas prioritarias determinadas por 
la estrategia de especialización inteligente 
(BON de 26.07.2017)

 - Orden foral 257/2017, de 3 de julio, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de diver-
sas ayudas económicas, de pago único, para 
facilitar el alquiler de viviendas a familias 
monoparentales con ingresos insuficientes, 
para las anualidades de 2017 a 2020 (BON 
de 04.08.2017) 

 - Orden foral 263/2017, de 5 de julio, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la 
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que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria de diversas ayudas económi-
cas, directas, de pago único, para facilitar el 
alquiler de viviendas a familias monoparen-
tales con ingresos insuficientes para el año 
2017 (BON de 04.08.2017)

 - Orden foraL 26E/2017, de 3 de julio, de la 
Consejera de Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales, por la que se corrige el error 
advertido en la Orden Foral 24E/2017, de 
19 de junio, de la Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a conceder por el Instituto Navarro para 
la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua en el año 2017, a empresas 
con actividad en la Comunidad Foral de 
Navarra para la implantación o reactivación 
de sus Planes de Igualdad entre mujeres y 
hombres (BON de 07.08.2017)

 - Orden foral 48/2017, de 6 de julio, de la 
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, 
por la que se aprueban las Bases que 
regulan la concesión de Galardones de 
Juventud de la Comunidad Foral de Navarra 
para el año 2017 (BON de 07.08.2017)

 - Orden foral 269/2017, de 19 de julio, del 
Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se modifica la Orden Foral 14E/2017, de 15 
de marzo, por la que se aprueba la convo-
catoria de “Subvención a Entidades Locales 
para la concesión de ayudas de emergencia 
social y/o de apoyo a procesos de inclusión 
social”, para 2017 (BON de 18.08.2017)

 - Orden foral 54/2017, de 11 de agosto, de 
la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud, por la que se aprueban las bases del 
programa Encuentros de Arte Joven 2017, 
las bases que regulan la concesión de sus 
premios, y un gasto máximo de 49.020 
euros IVA incluido (BON de 28.08.2017)

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

 - Resolución de 12 de junio de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer, por la que se conceden subvenciones, 
en el ejercicio 2017, a municipios, cuadrillas 
y mancomunidades de la Comunidad Autó-
noma de Euskadi destinadas a proporcionar 

la asistencia técnica necesaria para la 
realización de diagnósticos y/o elaboración 
y evaluación de planes para la igualdad de 
mujeres y hombres. (BOPV de 03.07.2017) 

 - Decreto 152/2017, de 9 de mayo, por el 
que se aprueba la actualización del Instru-
mento para la valoración de la gravedad 
de las situaciones de riesgo y desamparo 
en los Servicios Sociales Municipales y 
Territoriales de Atención y Protección a la 
Infancia y adolescencia en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Balora) (BOPV 
de 03.07.2017) 

 - Orden de 21 de junio de 2017, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se regula y se convoca la 
concesión de subvenciones para impulsar 
en el ámbito local la red de equipamien-
tos juveniles de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi en el año 2017 (BOPV de 
04.07.2017) (Corrección de errores en 
BOPV de 12.07.2017)

 - Decreto 18/2017, de 30 de junio, del 
Lehendakari, por el que se renuevan 
varios miembros del Consejo de Dirección 
del Instituto de la Memoria, la Conviven-
cia y los Derechos Humanos (BOPV de 
10.07.2017) 

 - Orden de 21 de junio de 2017, de la 
Consejera de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se aprueban las bases para 
la concesión de las ayudas económicas 
para la continuidad de la contratación de 
personal técnico en inmigración y para 
el desarrollo de actividades por parte de 
entidades del sector público en materia de 
inmigración y convivencia intercultural y se 
efectúa la convocatoria de las mismas para 
el año 2017 (BOPV de 11.07.2017) 

 - Resolución de 30 de junio de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se conceden subven-
ciones para fomentar el asociacionismo y 
potenciar la participación de las mujeres 
en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el año 2017 
(BOPV de 14.07.2017) 

 - Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se convoca el Premio 
Emakunde a la Igualdad para el año 2017 
(BOPV de 14.07.2017) 

 - Resolución de 15 de junio de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se conceden subven-
ciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y promuevan 
actividades de sensibilización y/o de 
prevención de comportamientos violentos 
contra las mujeres durante el año 2017 
(BOPV de 18.07.2017) 

 - Resolución 70/2017, de 3 de julio, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de 
cooperación suscrito con el Ayuntamiento 
de Salvatierra para el desarrollo del pro-
grama Auzolandegiak / Campos de Trabajo 
2017 para jóvenes (BOPV de 18.07.2017) 

 - Corrección de errores del Decreto 152/2017, 
de 9 de mayo, por el que se aprueba la 
actualización del Instrumento para la valo-
ración de la gravedad de las situaciones de 
riesgo y desamparo en los Servicios Sociales 
Municipales y Territoriales de Atención y 
Protección a la Infancia y adolescencia en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(Balora) (BOPV de 18.07.2017) 

 - Resolución de 26 de mayo de 2017, de 
la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se renueva la 
homologación a Daiteke-Careers&Jobs, 
S.L., para la prestación de asistencia 
técnica en materia de igualdad de mujeres 
y hombres a empresas y entidades (BOPV 
de 20.07.2017) 

 - Resolución de 18 de julio de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se convocan ayudas 
para la realización del Máster Universitario 
Oficial en Intervención en Violencia contra 
las Mujeres, durante el curso académico 
2017-2018 (BOPV de 26.07.2017) 

 - Resolucion de 27 de julio de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria, para 
el ejercicio 2017, de ayudas destinadas al 
desarrollo de las actuaciones de Empleo 
con Apoyo como medida de integración de 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo (BOPV de 28.07.2017) 

 - Resolución de 27 de julio de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
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de Empleo, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria de ayudas, 
para el año 2017, destinadas a la contrata-
ción de personas jóvenes desempleadas en 
empresas vascas. Programa Lehen Aukera 
(BOPV de 28.07.2017) 

 - Resolución de 27 de julio de 2017, del 
Director General de Lanbide-Servicio 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 2017, 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 acuer-
do 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 28.07.2017) 

 - Orden de 12 de julio de 2017, de la Conse-
jera de Empleo y Políticas Sociales, por la que 
se efectúa, para el año 2017, la convocatoria 
prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de 
diciembre, por el que se regulan las subven-
ciones para el fomento de actividades del 
tercer sector en el ámbito de la intervención 
social en el País Vasco, para actividades de 
gestión del conocimiento para la intervención 
social (BOPV de 02.08.2017) 

 - Resolución de 24 de julio de 2017, del 
Director de Política Familiar y Diversidad, 
por la que se nombra a las personas que 
formarán parte de la Comisión de Valora-
ción encargada de formular la propuesta 
de resolución de las ayudas económicas 
para la continuidad de la contratación de 
personal técnico en inmigración y para 
el desarrollo de actividades por parte de 
entidades del sector público en materia 
de inmigración y convivencia intercultural 
(BOPV de 02.08.2017) 

 - Corrección de errores de la Resolución de 
27 de abril de 2017, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria para 
el año 2017, de las subvenciones para 
la realización de acciones formativas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores y 
trabajadoras desempleadas, 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 03.08.2017) 

 - Orden de 27 de julio de 2017, de la Con-
sejera de Empleo y Políticas Sociales, por 
la que se da a conocer la actualización de 
la dotación presupuestaria para el ejercicio 
2017 de las actuaciones subvencionales en 
beneficio de las familias con hijos e hijas 
previstas en el Decreto 30/2015, de 17 de 
marzo (BOPV de 04.08.2017) 

 - Resolución de 26 de junio de 2017, del 
Director de Juventud, por la que se hace 
pública la relación de proyectos admitidos 
para el programa «Auzolandegiak» de 
campos de trabajo de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi en 
2017 (BOPV de 04.08.2017) 

 - Resolución de 19 de julio de 2017, del 
Director de Servicios Sociales, por la que 
se hace pública la dotación asignada para 
la ayuda prevista en la Orden de 29 de 
octubre de 2014, del Consejero de Empleo 
y Políticas Sociales, por la que se establece 
el procedimiento de concesión y pago de 
la ayuda económica a las mujeres víctimas 
de violencia de género prevista en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género 
(BOPV de 07.08.2017) 

 - Resolución de 4 de agosto de 2017, de 
la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se modifica la 
Resolución de 30 de junio de 2017, de la 
Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se conceden subven-
ciones para fomentar el asociacionismo y 
potenciar la participación de las mujeres 
en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el año 2017 
(BOPV de 17.08.2017) 

 - Resolución de 3 de julio de 2017, de la 
Directora de Relaciones con las Administra-
ciones Locales y Registros Administrativos, 
por la que se publican los Estatutos del 
Consejo de Graduados Sociales del País 
Vasco (BOPV de 24.08.2017) 

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

 - Resolución de 3 de julio de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se conceden 
subvenciones para la financiación de 

actuaciones en materia de acción comuni-
taria (DOCV de 07.07.2017) (Corrección de 
errores en DOCV de 21.07.2017)

 - Resolución de 4 de julio de 2017, del 
director general del SERVEF, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2017, las 
subvenciones destinadas a la realización 
de acciones de orientación laboral para 
personas desempleadas de larga duración, 
inscritas en el SERVEF, en aplicación de la 
Orden 8/2017, de 20 de abril, de la Con-
sellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo (DOCV de 
10.07.2017)

 - Acuerdo de 7 de julio de 2017, del Consell, 
por el que se autoriza una generación 
de créditos finalistas del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el 
capítulo 4 del programa 313.50, Inclusión 
social, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
importe de 13.561.644,32 euros (DOCV de 
11.07.2017)

 - Orden 4/2017, de 6 de julio, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del programa de 
ayudas para la realización de estancias 
vacacionales para personas con diversidad 
funcional (DOCV de 13.07.2017)

 - Orden 14/2017, de 17 de julio, de la Con-
selleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
del programa mixto de empleo-formación 
Escoles d’Ocupació Et Formem, destinado 
a personas con dificultades de inserción 
laboral o pertenecientes a colectivos 
vulnerables (DOCV de 19.07.2017)

 - Orden 5/2017, de 17 de julio, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se aprueban 
las bases y se convocan cuatro becas para 
la realización de prácticas profesionales en 
materia de Mediación Intercultural, durante 
2017 (DOCV de 21.07.2017)

 - Resolución de 19 de julio de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (SERVEF), por la que 
se convocan las subvenciones públicas 
destinadas a la integración sociolaboral de 
trabajadores y trabajadoras en situación 
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o riesgo de exclusión social en Empresas 
de Inserción y en empresas ordinarias de 
trabajo para 2017 (DOCV de 24.07.2017)

 - Orden 6/2017, de 20 de julio de 2017, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual 
se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones dirigidas a 
programas de promoción de los derechos 
de la infancia y de participación infantil 
(DOCV de 26.07.2017)

 - Resolución de 24 de julio de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria de la primera etapa de 
las subvenciones para el desarrollo del 
programa mixto de Empleo-Formación 
Escoles d’Ocupació Et Formem destinado 
a personas con dificultades de inserción 
laboral o pertenecientes a colectivos 
vulnerables con cargo al Programa 
Operativo Comunitat Valenciana (POCV), 
para el ejercicio presupuestario 2017, en 
aplicación de la Orden 14/2017, de 17 
de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las mismas (DOCV de 
26.07.2017)

 - Resolución de 3 de julio de 2017, de 
la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, por la que se autoriza generar 
créditos en el capítulo IV, línea T0227, 
«Pensiones asistenciales», del programa, 
313.50 Inclusión social, de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por importe de 114.337,66 
euros por transferencias finalistas del 
Fondo Nacional de Asistencia Social (DOCV 
de 01.08.2017)

 - Acuerdo de 28 de julio de 2017, del 
Consell, de autorización del expediente de 
resarcimiento 33/2017, por obligaciones 
contraídas en 2016 por diferentes servicios 
(DOCV de 01.08.2017)

 - Resolución de 18 de julio de 2017, de la 
vicepresidenta del Consell y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan becas para la realización de 
prácticas profesionales en la Dirección 
General de Infancia y Adolescencia (DOCV 
de 02.08.2017)

 - Resolución de 20 de julio de 2017, de 
la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico por la que se autoriza generar 
créditos en el capítulo 4, línea S6355, 
«Renta Garantizada de Ciudadanía», del 
programa 313.50, Inclusión social», de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por importe de 
319.370,59 euros (DOCV de 23.08.2017)

 - Resolución de 16 de agosto de 2017, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se incrementan los créditos que han de 
financiar las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 30 de diciembre de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan para el ejercicio 2017 ayudas 
personales para la promoción de la autono-
mía personal y la atención especializada 
residencial de personas con diversidad 
funcional (DOCV de 24.08.2017)

 - Resolución de 28 de julio de 2017, de 
la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, por la que se autoriza un 
ajuste entre dotaciones de líneas de 
subvención incluidas en el anexo de 
transferencia y subvenciones corrientes 
del programa 313.40, Diversidad funcio-
nal, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
importe de 651.239,32 euros (DOCV de 
25.08.2017)

 - Resolución de 17 de agosto de 2017, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2017 las ayudas para la 
realización de estancias vacacionales para 
personas con diversidad funcional (DOCV 
de 28.08.2017)

 - Resolución de 21 de agosto de 2017, 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 
2017 (DOCV de 28.08.2017)

 - Orden 7/2017, de 27 julio, de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueban las 
bases por las que se regulan becas para la 
realización de prácticas profesionales en la 
Dirección General del Instituto Valenciano 

de las Mujeres y por la Igualdad de Género 
(DOCV de 30.08.2017)

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

 - Extracto de la Resolución del S.P.E.E. de 22 
de junio de 2017, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subven-
ciones públicas en el ámbito de colaboración 
con las corporaciones locales que contraten 
desempleados para la realización de obras y 
servicios de interés general y social (BOCCE 
extraordinario de 03.07.2017)

 - Convocatoria de concurso, en régimen de 
concurrencia competitiva de las subvenciones 
públicas destinadas a financiar la realización 
de Enseñanzas Oficiales de Master Universi-
tario en cualquier universidad (pública o pri-
vada) del territorio nacional durante el curso 
escolar 2017-2018, por jóvenes incluidos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el 
marco del P. O. de Empleo Juvenil 2014-2020 
(BOCCE de 04.07.2017)

 - Bases Reguladoras de las subvenciones a 
programas de interés general dirigidas a fines 
de interés social a desarrollar por entidades 
del tercer sector de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del Impuesto Sobre la Renta de 
Personas Físicas (BOCCE de 11.08.2017)

 - Resolución definitiva del S.P.E.E., por la que 
se otorga subvención en el ámbito de cola-
boración con las Corporaciones Locales que 
contraten trabajadores desempleados, para 
la realización de obras y servicios de interés 
general y social en Ceuta, correspondiente al 
año 2017 (BOCCE extra de 10.08.2017)

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

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Tras-
tornos de Espectro Autista Melilla Avanza 
(TEAMA), para el desarrollo del “Proyecto 
Servicio de Apoyo e Intervención en 
contextos naturales Melilla” (SAICONM). 
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 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación de 
Familiares y Personas con Enfermedad 
Mental (FEAFES-Melilla), para actividades 
y mantenimiento correspondientes, al año 
2017 (BOME de 04.07.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación de 
Familiares y Amigos de Personas con 
Trastorno de Espectro Autista (AUTISMO 
MELILLA), para el desarrollo del “Proyecto 
de atención integral a personas con autismo 
y a sus familias” (BOME de 04.07.2017)

 - Orden n.º 322 de fecha 28 de junio de 2017, 
relativa a ·Convocatoria pública para la 
concesión en el año 2017 de subvenciones 
públicas, mediante concurrencia competitiva 
para la promoción y funcionamiento de 
las Asociaciones de Mayores, de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME de 04.07.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Fundación Red Madre para el desarrollo 
de programas de atención social (BOME 
de 14.07.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad 
Hermanas Hospitalarias Sagrado Corazón 
de Jesús, Complejo Asistencial para la 
atención residencial especializada a 
pacientes con trastorno mental (BOME de 
15.08.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad 
privada Clínica El Seranil S.L. para la 
atención residencial especializada a 
pacientes con enfermedad mental (BOME 
de 15.08.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Vo-
luntariado Cristiano de Prisiones de Melilla 
para el desarrollo de determinadas actua-
ciones destinadas a reclusos, ex-reclusos y 
sus familias (BOME de 15.08.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el Hospital 
San Francisco de Asís para la atención 
residencial especializada a pacientes con 
enfermedad mental de ciudadanos de 
Melilla (BOME de 15.08.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Centro Asis-
tencial Divina Infantita para el desarrollo 
del Proyecto “NANA”, consistente en la 
elaboración, ensayo y representación de 
un musical por menores en situación de 
desamparo (BOME de 25.08.2017).

 � Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Forma-
ción Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. (BOE nº 159, do 
05.07.2017).

 � Resolución de 3 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se pu-
blica el Convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios Fiscales 
y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, para la realización del 
encuentro “Fiscalidad, crecimiento económico y bienestar social”. (BOE 
nº 161, do 07.07.2017).

 � Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba una oferta 
de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de la lucha 
contra el fraude fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del 
control del gasto, para la mejora en la prestación de determinados servi-
cios a los ciudadanos, y por el que se crean especialidades en Cuerpos y 
Escalas de la Administración del Estado y sus organismos públicos. (BOE 
nº 162, do 08.07.2017).

 � Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2017. (BOE nº 162, do 08.07.2017).

 � Resolución de 24 de abril de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, 
por la que se concede el Premio Reina Letizia 2016, de promoción de la in-
serción laboral de personas con discapacidad. (BOE nº 165, do 12.07.2017).

 � Resolución de 23 de junio de 2017, del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura 
para el tercer trimestre de 2017. (BOE nº 166, do 13.07.2017).

 � Orden ESS/668/2017, de 13 de julio, por la que se designa al Servi-
cio Público de Empleo Estatal como organismo competente en materia 
de gestión del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (BOE nº 168, do 
15.07.2017).

 � Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de 
julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordina-
ria y adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude fiscal, en 
la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del control del gasto, para 
la mejora en la prestación de determinados servicios a los ciudada-
nos, y por el que se crean especialidades en cuerpos y escalas de la 
Administración del Estado y sus organismos públicos. (BOE nº 173, do 
21.07.2017).

 � Real Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización 
de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes a la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. (BOE nº 174, do 
22.07.2017).



 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 
«Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial 
para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo 
y la sociedad» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 288, do 31.08.2017).http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 � Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la actualización de las Cartas de servicios propuestas por el 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (BOE nº 177, do 26.07.2017).

 � Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se 
aprueba la Carta de servicios del Centro de Referencia Estatal de Aten-
ción Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave. (BOE nº 177, 
do 26.07.2017).

 � Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones la Fundación Ayuda a Niños y Familias con Discapacidad en 
España. (BOE nº 178, do 27.07.2017).

 � Resolución de 26 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
modifica la de 17 de septiembre de 2013, por la que se establece el 
procedimiento para la obtención, revisión y revocación de la calificación 
de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. (BOE nº 180, 
do 29.07.2017).

 � Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de 
promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la respon-
sabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funciona-
miento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, 
de sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes re-
presentativos de la economía social de ámbito estatal. (BOE nº 183, do 
02.08.2017).

 � Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de Arquitec-
tura, Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración 
con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la ejecución de la prórro-
ga del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. (BOE 
nº 196, do 17.08.2017).

 � Orden PRA/812/2017, de 16 de agosto, por la que se modifica la Orden 
HAP/1337/2016, de 17 de julio, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de las ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto de la garantía 
juvenil. (BOE nº 197, do 18.08.2017).

 � Real Decreto 805/2017, de 17 de agosto, por el que se declara luto 
oficial con motivo del atentado terrorista perpetrado en Barcelona el día 
17 de agosto de 2017. (BOE nº 198, do 18.08.2017).

 � Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión 
para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector. (BOE nº 205, 
do 26.08.2017).

 � Orden SSI/814/2017, de 16 de agosto, por la que se concede el distin-
tivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente al año 2016. (BOE nº 
205, do 26.08.2017).

 � Resolución de 18 de agosto de 2017, del Instituto de la Juventud, por la 
que se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2017. 
(BOE nº 207, do 29.08.2017).

http://www.boe.es/


