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

© Xunta de Galicia. 2016. BdB. Boletín de 
Benestar, 2016

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

URL: 
Esta obra distribúese cunha licenza CC-Atribución.CompartirIgual 4.0
España de Creative Commons. Para ver unha copia de licenza, visite:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

Coordinación: Pepa Dabán Royo.
Maquetación: Antonio Lameiro Ces. 
ISSN: En tramitacón

Normativa DOG

Normativa CCAA

Normativa BOE

Normativa UE

•	 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	a	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

ALERTAS

boletíndebenestar
FAMILIA

NORMATIVA

PUBLICACIÓNS

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

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

Catálogo de publicacións na web



Páxina 2 Páxina 3

Boletín Informativo de Política Social

Actualidade Actualidade

Editorial

Este novo boletín que inicia a súa andadura pretende ser un foro 
de información que axude a todos os interesados nas políticas sociais a 
afondar nun tema que nos incumbe de forma directa como é o benestar 
social dos nosos cidadáns.

A nosa experiencia levounos a formular novas formas de presentar 
a información no campo do social. Pretendemos dar a coñecer, non só 
o que publicamos, senón tamén información elaborada por outras enti-
dades e relacionada con campos específicos relativos á familia, infancia 
e protección de menores, á dinamización demográfica, á inclusión social 
dos máis desfavorecidos, á discapacidade, ao envellecemento activo como 
o mellor xeito de abordar ao benestar dos nosos maiores, ao fomento da 
autonomía persoal, á xuventude, ao voluntariado e a tantos outros temas 
relacionados coas nosas competencias.

E todo iso, coa finalidade non só de dar a coñecer a actividade desen-
volvida pola consellería senón tamén como un xeito de formar e informar 
os nosos usuarios.

Trátase dunha publicación de periodicidade bimestral e de carácter 
dinámico. A súa estrutura e edición en rede permite establecer vínculos 
con outros documentos de interese para os nosos potenciais lectores.

Esta nova publicación estrutúrase en seccións que axudarán o lector 
a incidir en distintos aspectos:

A través do espazo Actualidade, propoñemos centrar a información 
nunha nova de especial relevancia de entre as actuacións levadas a cabo 
por esta consellería e seleccionada de entre as publicadas no portal da 
Xunta de Galicia. Esta nova irá vinculada a outros enlaces e recursos 
publicables relacionados co tema proposto. Tamén incluiremos outra in-
formación de interese para os nosos usuarios de temática variable pero 
siempre relacionada coa acción social.

A sección Estatísticas, achega información de elaboración propia 
con datos extraídos de táboas, gráficos, pirámides etc., publicados por 
organismos de carácter estatal ou autonómico, segundo os casos, e sobre 
poboación activa, dependente, excluídos, menores ou infancia. Esta infor-
mación pode resultar interesante á hora de abordar actuacións dentro do 
noso ámbito competencial.

Por outro lado e dirixido aos profesionais dos servizos sociais, nunha 
terceira sección, Alertas, intentaremos ofrecer periodicamente, a través 
de vínculos, unha selección de información bibliográfica sobre campos 
específicos e temas de actualidade. Será a sección máis extensa e á 
que lle dedicaremos maior esforzo. Así mesmo, tamén se incluirán nesta 
sección todas as novidades editoriais publicadas por esta consellería ou 
de próxima aparición, cun enlace á Libraría institucional, o catálogo de 
publicacións da Xunta de Galicia. 

Na última sección, Normativa, ofrecemos unha recompilación con 
vínculos aos boletíns ou diarios que publican a normativa específica no 
ámbito autonómico, estatal e europeo.

É a nosa intención facilitar a formación e accesibilidade informativa a 
todas as persoas que, dun xeito ou doutro, e desde distintas perspectivas 
se dedican a axudar as persoas máis necesitadas da nosa sociedade.

Esperemos atender así a finalidade e os obxectivos para os que foi 
creada esta publicación e por tanto non defraudarlles.

Santiago de Compostela, 2016

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).	
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151204/
AnuncioG0425-031215-0002_gl.pdf

A Consellería de Política Social é o órgano da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ao cal, ademais daquelas 
competencias e funcións establecidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, 
de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, lle corresponde, 
de conformidade co Estatuto de autonomía e coa Constitución española, 
propoñer e executar as directrices xerais do Goberno no ámbito do 
benestar, que engloban as competencias en materia de servizos sociais, 
incluíndo as políticas de familia, menores, benestar social, inclusión social, 
servizos comunitarios, inmigración, atención ás persoas discapacitadas 
e ás persoas maiores, a promoción da autonomía persoal e a atención 
ás persoas en situación de dependencia e as políticas de xuventude e 
voluntariado, na forma establecida no 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).

Para o exercicio das súas funcións, a Consellería de Política Social 
estrutúrase nos seguintes órganos:

 - Conselleiro/a.
 - Secretaría Xeral Técnica.
 - Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.
 - Dirección Xeral de Inclusión Social.
 - Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.
 - Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.
 - Xefaturas territoriais.
 -

Organismos autónomos, entes públicos e órganos colexiados

Quedan adscritos a esta consellería os seguintes organismos:

 - A Axencia Galega de Servizos Sociais creada polo Decreto 40/2014, 
do 20 de marzo.

Así mesmo, están adscritos a esta consellería, co carácter, misión 
e funcións establecidos nas súas respectivas normas reguladoras, os 
órganos colexiados seguintes:

 - A Comisión Interdepartamental de Servizos Sociais e Inclusión Social.
 - O Consello Galego de Benestar Social.
 - A Comisión Técnica de Accesibilidade e o Consello Galego para a 

Promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras.
 - Consello Galego da Familia e o Observatorio Galego da Familia e da 

Infancia.
 - O Consello Autonómico da Atención Temperá e a súa Comisión 

Técnica.
 - O Consello Galego de Acción Voluntaria e o Observatorio Galego de 

Acción Voluntaria.
 - O Comité Galego de Políticas de Xuventude.
 - O Consello Asesor e Consultivo da Xuventude de Galicia e o seu 

Observatorio da Xuventude.

SECRETARÍA XERAL
TÉCNICA

DIRECCIÓN XERAL 
DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONSELLERÍA DE 
POLÍTICA SOCIAL 

DIRECCIÓN XERAL DE 
MAIORES E PERSOAS 
CON DISCAPACIDADE

AXENCIA GALEGA 
DE SERVIZOS SOCIAIS

DIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA, 
INFANCIA E DINAMIZACIÓN 

DEMOGRÁFICA

DIRECCIÓN XERAL DE 
XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN

E VOLUNTARIADO

Vicesecretaría Xeral

Subdirección Xeral de 
Coordinación Administrativa

Subdirección Xeral de Persoal

Subdirección Xeral de 
Contratación e Control

Subdirección Xeral de Autorización e 
Inspección de Servizos Sociais

Subdirección Xeral de 
Proxectos e Accesibilidade

Subdirección Xeral de 
Demografía e Conciliación

Subdirección Xeral de Política 
Familiar, Infancia e Adolescencia

Servizo de Xestión Económica

Subdirección Xeral de 
Recursos Económicos

Subdirección Xeral de Inclusión 
e Integración Social

Subdirección Xeral de Servizos Sociais
e Xestión Económica

Instituto da Xuventude de Galicia

Subdirección Xeral de 
Programas para a xuventude

Subdirección Xeral de Recursos 
Residenciais e de Atención Diúrna

Subdirección Xeral de Promoción 
da  Autonomía Persoal e 
Prevención da Dependencia

XEFATURAS
TERRITORIAIS

Servizo de Voluntariado 
e Participación

Servizo de Xestión e 
Coordinación Administrativa

Subdirección Xeral de Dependencia e
Valoración da Discapacidade
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Santiago de Compostela, 
3 de decembro de 2015.- O 
titular da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, avanzou que a Xunta ini-
cia o deseño do Plan de apoio á 
natalidade coa Tarxeta Benvida, 

que achegará 100 euros ao mes 
para os nenos e nenas que na-
zan a partir do 1 de xaneiro de 
2016.

Como sinalou o máximo 
responsable autonómico, trátase 

En terceiro lugar, Feijóo 
destacou o aspecto cualitativo 
da Tarxeta Benvida, que cubrirá 
todos os gastos fundamentais 
que supón o nacemento dunha 
filla ou dun fillo. É dicir, gastos 
de alimentación, gastos de 
hixiene e gastos en produtos 
farmacéuticos, xa que a tarxeta 
poderá canxearse tanto en 
supermercados e tendas de 
alimentación como farmacias e 
parafarmacias.

Programa de Apoio á 
Natalidade (PAN)

Segundo recalcou Feijóo, a 
Tarxeta Benvida nin é a primeira 
medida que adoptamos nin 
tampouco será a última neste 
eido, xa que se enmarca no seo do 
Programa de apoio á natalidade, 
que tamén se deseñou a grosso 
modo no Consello, a través 
da fixación de tres obxectivos 
básicos: que Galicia sexa un 
lugar que ofreza axudas para 
afrontar os gastos que supón o 
nacemento dun fillo; que sexa 

 � Afirma que a Tarxeta Benvida parte dunha proposta máis ambi-
ciosa que a que se barallara inicialmente, para poder chegar a 
máis familias e para chegar a todos os tipos de familias: así, 8 
de cada 10 familias beneficiaranse dela

 � Destaca o aspecto cualitativo da tarxeta benvida, que cubrirá 
todos os gastos fundamentais que supón o nacemento dunha 
filla ou dun fillo. É dicir, gastos de alimentación, gastos de hixie-
ne e gastos en produtos farmacéuticos

 � Lembra que a Tarxeta Benvida enmárcase no seo do Programa 
de apoio á natalidade, deseñado a partir de tres obxectivos bá-
sicos: que Galicia sexa un lugar que ofreza axudas para afrontar 
os gastos que supón o nacemento dun fillo; que sexa un lugar 
que apoie a conciliación da vida familiar e laboral e que Galicia 
sexa un lugar que garanta os servizos públicos que máis preci-
san as nenas e os nenos

 � Rey Varela salienta que a través do Programa de apoio á nata-
lidade e da Tarxeta Benvida “aspiramos a que Galicia sexa un 
lugar mellor para vivir e para formar unha familia”

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

O titular da Xunta na rolda de prensa do Consello 
Autor: Ana Varela 

un lugar que apoie a conciliación 
da vida familiar e laboral, como 
se acadará co bono–gardería ou 
o bono-coidador; e o obxectivo 
de que Galicia sexa un lugar 
que garanta os servizos públicos, 
tanto sociais como sanitarios, 
que máis precisan as nenas e 
os nenos, como se logra, por 
exemplo, facendo que sexa a 
comunidade coas vacinas infantís 
máis accesibles de toda España. 

Pola súa conta, o conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey 
Varela salientou que a través do 
Programa de apoio á natalidade 
e da Tarxeta Benvida “aspiramos 
a que Galicia sexa un lugar mellor 
para vivir e para formar unha 
familia”. “Pretendemos ser unha 
Administración máis sensible 
ás necesidades das familias”, 
abondou.

Na liña do que avanzou o 
presidente da Xunta, o conselleiro 
recalcou que o Programa de 
apoio á natalidade está composto 
por tres eixos fundamentais 
que son as axudas directas ou 
PAN-Axudas, os programas de 
conciliación ou PAN-Concilia e os 
servizos ou PAN-Servizos. Todas 
estas medidas, dixo Rey Varela, 
teñen por finalidade “facer de 
Galicia un lugar mellor para ter 
fillos pero, sobre todo, o mellor 
lugar posible para ser neno ou 
nena”.

dunha tarxeta coa que as nais e 
os pais galegos poderán pagar 
parte dos gastos que ten un bebé 
nos seus primeiros momentos de 
vida. Neste senso, quixo destacar 
tres aspectos fundamentais.

Por unha banda, o titular da 
Xunta puxo en valor a axilidade 
coa que se ten desenvolvido 
o proceso de preparación 
desta tarxeta, que ten unha 
complexidade administrativa 
importante. Con respecto a isto, 
recoñeceu que, pese a iso, todo 
está listo para que o próximo 
30 de decembro o Diario Oficial 
de Galicia publique a orde 
correspondente; é dicir, para que 
os pais poidan solicitar a axuda 
desde o mesmo 1 de xaneiro do 
ano que vén.

En segundo lugar, subliñou 
que se teña chegado a unha 
formulación máis ambiciosa que 

a que se barallara inicialmente, 
para poder chegar a máis familias 
e para chegar a todos os tipos de 
familias: máis familias porque o 
85% das familias recibirán esa 
tarxeta benvida e máis tipos de 
familias porque os límites de 
renda fixados facilita que se teña 
en conta, por exemplo, a familias 
monoparentais ou familias 
numerosas.

Con respecto a isto, o 
conselleiro de Política Social 
engadiu que o obxectivo do 
Goberno é que a Tarxeta Benvida 
chegue a 8 de cada 10 familias 
e que terá un financiamento 
plurianual de 18 millóns de euros. 
A este respecto apuntou que o 
importe total desta axuda supón 
o 10% dos recursos económicos 
que en 2016 a Consellería de 
Política Social destinará a este 
ámbito.

Solicitude da tarxeta benvida e tramitación en liña:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS
&codProc=403B&procedemento=BS403B

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150113/
AnuncioCA05-020115-0007_gl.pdf

http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/
Biblioteca/Documentos/Guias/Guia_de_Recursos_2015_
GAL.pdf

http://www.planestratexico.gal/

GUÍA
DE RECURSOS PARA

AS FAMILIAS
2015
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A	Xunta	abre	o	prazo	para	solicitar	a	prestación	económica	de	pagamento	único	
por	fillos	e	fillas	menores	de	tres	anos

Santiago de Compostela, 
28 de xaneiro de 2016.- A Xunta 
de Galicia informa de que o Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publicou 
a orde que regula a concesión 
da prestación económica por 
fillo ou filla a cargo, enmarcada 
no novo Programa de axuda 
á natalidade (PAN) que está a 
desenvolver a Consellería de 
Política Social. A novidade máis 
destacada desta orde é que 
para este exercicio de 2016 o 
seu orzamento global chega 
ata os 3 millóns de euros fronte 
aos 1,8 millóns consignados a 
anualidade anterior –isto supón 
un incremento do 66,6%-. 
Ademais, este crédito inicialmente 

consignado poderá ser obxecto 
de ampliación no caso de que 
sexa necesario, co obxectivo de 
garantir que as axudas sexan 
recibidas por todas as familias 
que cumpran os requisitos.

O obxectivo desta achega é 
contribuír a paliar, na medida do 
posible, os gastos dos primeiros 
anos de crianza dunha filla ou 
fillo, e está dirixida a aquelas 
persoas que non estean obrigadas 
a presentar a declaración do IRPF 
correspondente ao ano 2014, 
nin a teñan presentado de forma 
voluntaria.

A prestación efectúase 
mediante un pagamento único en 
conta bancaria que será de 360 

euros polo primeiro fillo ou filla 
do solicitante, de 1.200 euros se 
é o segundo/a e de 2.400 se é o 
terceiro/a ou sucesivo. Cómpre 
destacar que esta prestación por 
fillo/a a cargo é compatible con 
outras axudas de apoio á familia 
e á infancia que tamén forman 
parte do Programa de axuda a 
natalidade. Estas son: as deducións 
fiscais nas mesmas contías por 
nacemento ou adopción para 
familias que realizan a declaración 
do IRPF, a exención de pagamento 
nas escolas infantís para o 
segundo fillo/a e aos menores en 
situación de acollemento familiar, 
e axuda directa aos pais e nais de 
1.200 euros durante o primeiro 
ano de vida do neno/a a través da 
Tarxeta Benvida.

Poderán optar á prestación 
por fillo/a cargo aquelas persoas 
que teñan fillos/as menores de 
tres anos o 1 de xaneiro de 2016 
(nacidos entre o 2 de xaneiro de 
2013 e o 1 de xaneiro de 2016, 
incluídos). Tamén poderán ser 
beneficiarios desta convocatoria 
aquelas familias con fillos/as 
adoptados/as ou acollidos/as entre 
o 31 de decembro de 2014 e o 

31 de decembro de 2015, e neste 
caso a prestación concederase 
durante os tres anos posteriores 
á data da resolución xudicial ou 
administrativa que a declare.

Para solicitar a axuda é 
necesario que os proxenitores 
teñan a súa residencia habitual 
en Galicia e que os nenos/as 
convivan coa persoa solicitante. A 
petición poderá efectuarse por vía 
electrónica, a través do formulario 
normalizado dispoñible na sede 
electrónica da Xunta de Galicia 
–https://sede.xunta.es-, ou ben 
en soporte papel presentándoa 
en calquera dos rexistros 
establecidos. A tramitación da 
solicitude pódese realizar a través 
dos e das traballadores/as sociais 
dos concellos.

O prazo de presentación das 
solicitudes será do 28 de xaneiro 
ata o 7 de marzo, ambos os dous 
incluídos. Isto é, por un período 
de 40 días naturais dende o día 
seguinte da publicación da orde 
no DOG. O tempo de resolución 
destas axudas é de cinco meses 
contado dende o día seguinte ao 
da data en que a solicitude teña 
entrada no rexistro.

 � O orzamento inicial da orde increméntase en máis do 65% neste 
exercicio, ata os 3 millóns de euros, fronte aos 1,8 millóns consig-
nados en 2015

 � A prestación contempla un pagamento único por cada fillo ou 
filla menor de tres anos: 360 euros polo primeiro/a; 1.200 polo 
segundo/a; e 2.400 polo terceiro/a

 � Os destinatarios son aquelas persoas que non estiveran obrigadas 
a presentar a declaración do IRPF, nin o fixeran voluntariamente

 � O prazo para achegar as solicitudes estará aberto ata o 7 de mar-
zo. Isto é, por un período de 40 días naturais dende o día seguinte 
da publicación da orde no DOG

 � A tramitación da solicitude pódese realizar a través dos e das tra-
balladores/as sociais dos concellos.

A	Xunta	publica	no	DOG	a	convocatoria	para	solicitar	as	axudas	para	o	
mantemento	das	escolas	infantís	de	0	a	3	anos	dependentes	de	entidades	

privadas	de	iniciativa	social

Santiago de Compostela, 
16 de xaneiro de 2016.- A Con-
sellería de Política Social vén de 
publicar no Diario Oficial de Galicia 
a convocatoria das axudas para o 
mantemento das escolas infantís 
de 0 a 3 anos dependentes de en-
tidades privadas de iniciativa social. 
Por primeira vez desde o ano 2009, 
increméntase o orzamento desti-
nado a estas axudas, acadando os 
3.067.822 euros, o que supón un 
aumento do 2% con respecto ao 
ano 2015.

Estas axudas teñen como fina-
lidade o mantemento dos centros 
co obxecto de compensar os gastos 
producidos desde o 1 de xaneiro 
ata a data de xustificación e os 
gastos que figuren como abonados 
durante ese período nos conceptos 
de gastos de persoal, gastos de ali-
mentación ou outros gastos xerais 
de mantemento do centro.

A axuda anual para gastos 
de mantemento calcularase en 
función do número de unidades 
en funcionamento autorizadas da 
escola infantil de 0 a 3 anos e da 
prestación do servizo de comedor. 
Así, nos centros con servizo de 
comedor, a contía anual será de 
18.873 euros para centros que 
teñan de 1 a 3 unidades; 18.011 
euros para centros que teñan de 4 
a 6 unidades; 17.149 euros para 
centros con 7 ou máis unidades; 
e por último, 15.340 euros para 
aqueles centros sen servizo de 
comedor.

Co fin de dotar dunha maior 

liquidez as entidades subvenciona-
das, a convocatoria prevé un anti-
cipo do 50% cando a subvención 
supere os 18.000 euros e do 80% 
se é inferior a esta cantidade.

Fomento da conciliación

O Goberno autonómico exerce 
as políticas autonómicas en ma-
teria de acción social de apoio á 
familia e infancia, así como, as de 
promover e adoptar as medidas 
que aseguren a conciliación do 
traballo e da vida persoal e familiar.

A ampliación e mellora na ca-
lidade das escolas infantís de 0 a 3 
anos como recurso educativo e de 
prestación de servizo ás familias ga-
legas, que contribúa á conciliación 
da vida laboral, persoal e familiar é 
un dos obxectivos da Consellería de 
Política Social da Xunta de Galicia. 
As familias galegas dispoñen actual-
mente de máis de 20.500 prazas en 
escolas infantís sostidas con fondos 
públicos, de xeito que hoxe ofrecen 
cobertura a 1 de cada 3 cativos 
(cumprindo así a ratio aconsellada 
pola Unión Europea).

A constitución dunha rede 
pública galega de centros de edu-
cación infantil de 0 a 3 anos como 
proxecto artellado e de calidade 
en que participen as entidades 
privadas de iniciativa social é peza 
fundamental para o logro deste 
obxectivo. Esta orde de axudas ten 
como finalidade materializar neste 
momento de redifinición do modelo 
da educación infantil de 0 a 3 anos 
a contribución da administración 

galega ao sostemento dos centros 
existentes e fomentar así a mellora 
da súa calidade.

PAN Concilia

Esta axuda enmárcase 
dentro da área PAN-Concilia do 
Programa de apoio á natalidade 
(PAN), un programa que procura 
dar resposta ás necesidades das 
nais e dos pais galegos, garantir 
o benestar das familias e apoia-
las de xeito integral e continuo 
mediante axudas e incentivos 
fiscais para afrontar os gastos 
que supón o nacemento dun fillo 
ou filla, o desenvolvemento de 
medidas de conciliación que faci-
liten o acceso e a permanencia no 
mercado de traballo e a posta á 
disposición de recursos e servizos 
tanto sociais como sanitarios. 
Deste xeito o PAN estrutúrase 
en tres grandes áreas de acción 
como son o PAN-Axudas, o PAN-
Concilia e o PAN-Servizos.

O PAN-Concilia alberga ac-
cións de sensibilización e medidas 
como o incremento de prazas na 
rede pública de escolas infantís, 
as casas niño, as axudas para ac-
cións de conciliación, o distintivo 
para establecementos que apoien 
a atención dos nenos e nenas, o 
Bono Coidado, o Bono Concilia-
ción, un proxecto para a apertura 
de escolas infantís en parques 
empresariais ou a aposta pola fle-
xibilidade horaria e o teletraballo.

Precisamente, ao abeiro do 
Bono Conciliación (unha axuda 
para aquelas familias que queiran 
levar os seus fillos ou fillas a unha 
escola infantil e non teñan praza 
sostida con fondos públicos) 
dotarase en 2016 unha partida 
económica de 3,4 millóns de 
euros que permitirá a concesión 
dun mínimo de 2.600 bonos, o 
que equivale a 1.400 novas pra-
zas que se incorporan ás 20.500 
financiadas con fondos públicos.

 � As axudas increméntanse nun 2% con respecto ao ano 2015, 
acadando os 3.067.822 euros que teñen como finalidade manter 
arredor de 50 centros e 2.700 prazas

 � Auméntase a contía do anticipo para dotar a estas entidades de 
maior liquidez

 � As familias galegas dispoñen actualmente de máis de 20.500 pra-
zas en escolas infantís sostidas con fondos públicos, de xeito que 
hoxe ofrecen cobertura a 1 de cada 3 cativos (cumprindo así a 
ratio aconsellada pola Unión Europea)

 � Ao abeiro do Bono Conciliación dotarase en 2016 unha partida 
económica de 3,4 millóns de euros que permitirá a concesión dun 
mínimo de 1.400 novas prazas

Solicitude e tramitación en liña:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS
&codProc=410A&procedemento=BS410A

Solicitude e tramitación en liña:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS
&codProc=420A&procedemento=BS420A

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150113/
AnuncioCA05-020115-0007_gl.pdf

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150113/
AnuncioCA05-020115-0007_gl.pdf

http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-familia
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A	Xunta	incrementará	nun	9%	as	prazas	en	escolas	infantís	sostidas	con	fondos	
públicos	o	vindeiro	curso	escolar	2016-2017

Santiago de Compostela, 
24 de febreiro de 2016.- A Xunta 
de Galicia ampliará o número de 
prazas en escolas infantís sostidas 
con fondos públicos para o 
vindeiro curso escolar 2016-2017 
ata alcanzar un total de 22.316. 
Esta cifra supón que, por primeira 
vez, a Comunidade Autónoma non 
soamente cumprirá senón que 
superará a ratio aconsellada pola 
Unión Europea situándose nun 
36,7% de cobertura, case catro 
puntos máis que ao inicio do curso 
actual. O Diario Oficial de Galicia 
(DOG) publica a resolución da 
convocatoria para a adxudicación 
destas prazas, polo que o prazo 
de presentación de solicitudes 
comezou o xoves -25 de febreiro- 
e estará aberto durante un mes 
–ata o 26 de marzo-.

O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
informou en rolda de prensa desta 
convocatoria, na que aproveitou 
para insistir en que “a atención 
á infancia, o apio ás familias e 
favorecer a conciliación é unha 
das liñas estratéxicas da Xunta 
para este ano”. Así mesmo, fixo 
fincapé en que “as escolas infantís 
son un dos piares fundamentais 
para facer máis doado que os pais 
e nais poidan compaxinar a vida 
laboral, familiar e social”.

De feito, a rede de escolas 
infantís dependente directamente 
da Administración autonómica 
estará formada no curso 2016-
2017 por 166 escolas -entre as que 
xestiona o Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar 
e a Axencia Galega de Servizos 
Sociais- que supoñen 9.693 prazas 
públicas. Desta cantidade total de 
prazas públicas, 471 poñeranse 
en marcha no vindeiro curso e 
correspóndense con equipamentos 
de nova construción situados en: 
Marín, Fene, Oza-Cesuras, Tomiño, 
Ames-Bertamiráns, A Coruña, 
Arteixo e Burela.

Prazas financiadas con 
fondos públicos

Ademais, esta rede 
autonómica complétase coas 
prazas para nenos e nenas de 0 
a 3 anos que están sostidas con 
recursos públicos da Xunta de 
Galicia nos 47 centros educativos 
dependentes de entidades de 
iniciativa social - con 2.700 
prazas-, co reforzamento das 
prazas concertadas –nesta nova 
convocatoria ofértanse 424-; e 
a través do Bono Concilia que 
os pais e nais poderán solicitar 
a partir do mes de maio e que 
suporá o financiamento de 
1.400 novas prazas.

Así mesmo, a este listado 
hai que engadir as prazas en 
escolas infantís municipais e as 
que xestionan entidades como 
o Sergas e as Universidades. 
Deste xeito, as 22.316 prazas 
das que disporá a rede galega 
de escolas infantís o vindeiro 
curso resulta da suma de prazas 
públicas das escolas infantís 
que dependen directamente do 
Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar e da Axencia 
Galega de Servizos Sociais, máis 
aquelas nas que participa no 
seu financiamento a Xunta de 
Galicia. Estas 22.316 supoñen 
unha subida do 9% (1.871 prazas 
máis) en comparación coas prazas 
ofertadas ao inicio deste curso 
escolar, que foron 20.445.

Rey Varela sinalou que “o 
noso obxectivo é conseguir que 
non exista lista de agarda, para 
o que seguimos traballando 
cos concellos na planificación 
de escolas infantís para os 
vindeiros cursos e así facilitar a 
conciliación”.

Presentación de solicitudes

Segundo se recolle no DOG, 
os interesados teñen ata o vindeiro 
26 de marzo para presentar as 

solicitudes de adxudicación de praza 
en escolas infantís pertencentes á 
rede pública, que oferta un total 
de 9.693 prazas entre os centros 
xestionados polo Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar e os que dependen da 
Axencia Galega de Servizos Sociais. 
A relación provisional de admitidos 
publicarase o 3 de maio e poderase 
consultar nas xefaturas territoriais 
da Consellería de Política Social, 
así como na páxina web: http://
benestar.xunta.es, e nos respectivos 
centros. A relación definitiva 
poderase consultar dende o día 30 
de maio. Os solicitantes admitidos 
disporán dende o día 1 ao 10 de 
xuño -ambos os dous incluídos- 
para matricularse, presentando o 
impreso de matrícula xunto coa 
documentación requirida na propia 
escola infantil na que obtiveron 
praza. Así mesmo, o curso escolar 
2016-2017 comezará o día 5 de 
setembro de 2016.

A principal novidade da 
convocatoria deste ano é que se 
incrementa a puntuación pola 
situación laboral de ocupación 
do pai ou da nai nun punto. A 
segunda novidade é que ademais 
de poder marcar a opción 
de Bono Concilia na propia 

solicitude, este ano as familias 
poderán optar directamente 
a unha praza concertada cos 
mesmos servizos e prezos que 
a praza pública. Neste sentido, 
cómpre ter en conta que tanto 
a opción de Bono Concilia como 
a de praza concertada actívanse 
no caso de que o neno ou nena 

para a que se solicita praza na 
escola infantil pública quede en 
lista de espera.

Por último, outra das 
novidades é a posibilidade de 
solicitar o traslado de centro 
entre todas as escolas infantís da 
Rede Pública da Administración 
Autonómica.

 � Galicia contará o vindeiro curso escolar cun total de 22.316 
prazas sostidas con fondos públicos, superando así a ratio 
aconsellada pola Unión Europea (UE) e situando a mesma nun 
36,7%. Esta porcentaxe de cobertura son case catro puntos 
máis que ao inicio do presente curso

 � Este aumento resultará das 471 novas prazas públicas que en-
trarán en servizo no vindeiro curso 2016-2017 nos equipamen-
tos de nova construción situados en Marín, Fene, Oza-Cesuras, 
Tomiño, Ames-Bertamiráns, A Coruña, Arteixo e Burela; e das 
1.400 novas prazas que a administración autonómica financia-
rá a través do Bono Concilia

 � Os pais e nais de nenos de 0 a 3 anos de idade teñen ata o 
vindeiro día 26 de marzo para a presentación de solicitude de 
praza na rede pública de escolas infantís, que oferta un total 
de 9.693 prazas.

 � A principal novidade da convocatoria deste ano é que se incre-
menta a puntuación pola situación laboral de ocupación do pai 
ou da nai nun punto co obxectivo de favorecer a conciliación.

Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se convoca e se establece o 
procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de 
titularidade privada con prazas concertadas para o curso 2016/17. (DOG 
nº 37, do 24.02.2016).

Solicitude e tramitación en liña:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS
&codProc=402G&procedemento=BS402G

Relación de centros do Consorcio:

http://www.igualdadebenestar.org/interior.php?txt=arbore_
web11&lg=gal

Escolas infantís: aberto prazo de presentación de solicitudes de 25 de 
febreiro a 26 de marzo

http://benestar.xunta.es/web/portal/escolas-infantis

Relación de centros:  
Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais  

https://benestar.xunta.es:444/XiacWeb/

Resolución do 17 de febreiro de 2016 pola que se convoca o 
procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 
dependentes desta entidade para o curso 2016/17. (DOG nº 37, do 
24.02.2016).

Solicitude e tramitación en liña:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS

Resolución do 18 de febreiro de 2016 pola que se convoca o procede-
mento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes 
da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2016/17. (DOG nº 
37, do 24.02.2016).

Solicitude e tramitación en liña:

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=BS
&codProc=402A&procedemento=BS402A

O conselleiro de Política Social, na rolda de prensa 
Autor: Conchi Paz 
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As	fundacións	de	interese	galego	

As fundacións de interese 
galego son aquelas organiza-
cións constituídas sen ánimo de 
lucro que, por vontade dos seus 
creadores, teñen afecto de modo 
duradeiro o seu patrimonio á rea-
lización de fins de interese xeral 
para Galicia e desenvolven prin-
cipalmente as súas actividades e 
teñen o seu domicilio no territorio 
da comunidade autónoma.  Rexe-
ranse pola vontade da persoa 
fundadora, polos seus estatutos 
e, en todo caso, pola lei.

O artigo 4 da Lei 12/2006, do 
1 de decembro, de fundacións de 
interese galego establece unha 
relación de fins que deberán 
perseguir entre os que atopamos 
a asistencia social e a inclusión 
social, promoción do voluntaria-
do, promoción da acción social, 
promoción e atención ás persoas 
en risco de exclusión por razóns 
físicas, sociais ou culturais e ou-
tros de análoga natureza. 

O Estatuto de autonomía 
da Comunidade Autónoma de 
Galicia outórgalle a competencia 
exclusiva a esta comunidade au-
tónoma sobre réxime das funda-
cións de interese galego.

•	 Normativa	
reguladora

 - Lei 12/2006, do 1 de decembro, 
de fundacións de interese galego 
(DOG núm.242, do 19 de decem-
bro de 2006).

 - Decreto 14/2009, do 21 de xanei-
ro, polo que se aproba o regula-
mento de fundacións de interese 
galego (DOG núm.22, do 2 de 
febreiro de 2009).

 - Decreto 15/2009, do 21 de xanei-
ro, polo que se aproba o regula-
mento do Rexistro de Fundacións 
de Interese Galego (DOG núm.22, 
do 2 de febreiro de 2009).

 - Lei 50/2002, do 26 de decembro, 
de fundacións (BOE núm.310, do 
27 de decembro de 2002).

 - Lei 49/2002, do 23 de decembro, 
de réxime fiscal das entidades sen 
fins lucrativos e dos incentivos fis-
cais ao mecenado (BOE núm.307, 
do 24 de decembro de 2002)

 - Real decreto 1491/2011, do 24 
de outubro, polo que se apro-
ban as normas de adaptación 
do Plan xeral de contabilidade ás 
entidades sen fins lucrativas e o 
modelo de plan de actuación das 
entidades sen fins lucrativos (BOE 
núm.283, do 24 de novembro de 
2011).

 - Real Decreto 1270/2003, do 10 
de outubro, polo que se aproba o 
regulamento para a aplicación do 
réxime fiscal das entidades sen 
fins lucrativos e dos incentivos fis-
cais ao mecenado (BOE núm.254, 
do 23 de outubro).

•	 Funcións	de	
Protectorado

O Protectorado é o órgano 
administrativo de asesoramen-
to, apoio técnico e control das 
fundacións e ten por finalidade 
facilitar e promover o correcto 
exercicio do dereito da funda-
ción e asegurar a legalidade da 
constitución, funcionamento e 
extinción das fundacións.

O Protectorado das funda-
cións de interese galego será 
exercido pola Xunta de Galicia 
a través do departamento con 
competencia específica sobre a 
materia propia dos fins de cada 
fundación, segundo o establecido 
na Orde de clasificación emitida 
pola Vicepresidencia e Conse-
llería de Presidencia, Adminis-
tracións Públicas e Xustiza que 
é a consellería competente en 
materia de fundacións.

Recentemente produciuse 
unha nova distribución de com-
petencias na Xunta de Galicia 
como consecuencia do Decreto 
116/2015, do 4 de outubro, 
polo que se modifica a estrutura 
orgánica da Xunta de Galicia e o 

Decreto 129/2015, do 8 de outu-
bro, polo que se fixa a estrutura 
organizativa dos departamentos 
da Xunta de Galicia. Polo tanto, 
produciuse unha readscrición 
de determinadas fundacións de 
interese galego á Consellería de 
Política Social segundo a Orde da 
Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Pú-
blicas e Xustiza de 2 de febreiro 
de 2016 pola que se modifica a 
adscrición de determinadas fun-
dacións de interese galego e se 
ordena a súa adscrición ás conse-
llerías competentes para o exerci-
cio das funcións de protectorado 
(DOG núm.34, do 19 de febreiro). 
Actualmente a Consellería de Po-
lítica Social exerce o Protectorado 
sobre 118 fundacións.

•	 Funcións	do	
Rexistro

As fundacións de interese ga-
lego terán personalidade xurídica 
desde a inscrición da escritura 
pública da súa constitución no 
Rexistro de Fundacións de Intere-
se Galego. 

O Rexistro é único para 
toda a Comunidade Autónoma 
de Galicia, estando adscrito á 
Vicepresidencia e Consellería de 
Presidencia, Administracións Pú-
blicas e Xustiza por ser a conse-
llería competente en materia de 
fundacións. E terá tantas seccións 
como departamentos integre a 
Xunta de Galicia, en cada un dos 
cales se levará a cabo un rexistro 
auxiliar. 

O Rexistro ten como finalida-
de ofrecer un sistema de garantía 
de publicidade material e formal 
das fundacións, mediante a ins-
crición do acto de constitución 
e de toda a secuencia de actos 
a través dos que se desenvolve 
a actividade fundacional, á vez 
que instrumento de seguridade 
xurídica e canle de información 
da realidade fundacional galega.

Polo tanto, na Consellería de 
Política Social existe un rexistro 
auxiliar do Rexistro de Funda-
cións de Interese Galego na que 
se inscribirán todos os actos aos 
que fai referencia o artigo 21 do 
Decreto 15/2009, do 21 de xa-
neiro, das fundacións adscritas á 
Consellería de Política Social. En-
tre os actos inscribibles atópanse: 
a constitución da fundación e os 
desembolsos sucesivos da dota-
ción inicial, así como o aumento 
e a minoración da dotación, as 
modificacións estatutarias, o 
nomeamento, suspensión, cese 
e renuncia dos membros do 
padroado, a fusión, escisión e 
extinción das fundacións, etc...

A dirección do Protectorado 
e da sección do Rexistro ao que 
deben dirixirse as fundacións 
adscritas á Consellería de Política 
Social é:

Consellería de Política Social

Secretaría Xeral Técnica

Subdirección Xeral de 
Coordinación Administrativa

Edificio Administrativo San 
Caetano s/n

15781 Santiago de 
Compostela

Teléfono: 881.999.081

Dirección electrónica: 

coordinacionadministrativa.
politicasocial@xunta.es

Así mesmo no seguinte 
enlace, as fundacións de 
interese galego contan con 
información sobre a súa nor-
mativa aplicable e modelos 
orientativos.

http://cpapx.xunta.es/que-e-
unha-fundacion-de-interese-
galego

Estatística de 
familias numerosas 2014

Operación estatística n.º 21-201 

A	Xunta	de	Galicia	reforza	o	compromiso	coas	familias	numerosas	de	Galicia	e	
impulsa	novas	vantaxes	para	este	colectivo

Santiago de Compostela, 
28 de febreiro de 2016.- A 
directora xeral de Familia, 
Infancia e Dinamización 
Demográfica, Amparo González 
Méndez, reuniuse esta semana 
cos representantes da Asociación 
Galega de Familias Numerosas 
(Agafán) e reforzou o compromiso 
da Xunta con este “colectivo de 
vital importancia para Galicia”. 
“As familias numerosas son o 
mellor exemplo do que necesita 
esta comunidade, un modelo de 
fogar, de compromiso e sobre 
todo de natalidade”, abondou.

Neste sentido, González 
Méndez anunciou novas vantaxes 
para as familias numerosas 
porque, dixo, “a Xunta de Galicia 
ten o deber de facilitar a vida 
a aquelas persoas que tanto 
contribúen a mellorar a situación 
do noso pobo”. A directora 

xeral avanzou que o programa 
‘Montaña en familia’ beneficiará 
a aquelas familias cunha renda 
per cápita inferior a 10.500 
euros, aumentando a marxe de 
anos anteriores que alcanzaba 
os 7.500 euros. Este programa 
consiste en sufragar parte dos 
gastos da estadía (entre o 50 e o 
75%) dunha fin de semana para 
as familias numerosas no que se 
aplican importantes descontos.

Do mesmo xeito, Amparo 
González trasladoulle a Agafán 
que os descontos sobre os prezos 
públicos das residencias de tempo 
libre serán compatibles entre 
si para as familias numerosas 
residentes na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Por último, cómpre subliñar 
que a Consellería de Política 
Social e Agafán ultimaron 
os detalles do convenio do 

‘Programa do carné familiar 
2016’. Ao abeiro desta iniciativa, 
a Xunta de Galicia leva asinando 
coa Asociación Galega de 
Familias Numerosas convenios 
anuais desde 2001. Así mesmo, 
a Consellería de Política 

Social mantén outras liñas de 
colaboración coas familias 
numerosas que supoñen máis 
privilexios para este colectivo 
como poden ser as bonificacións 
adicionais, por exemplo, no prezo 
do transporte metropolitano.

 � Amparo González asegura que “as familias numerosas son o 
mellor exemplo do que necesita esta comunidade, un modelo 
de fogar, de compromiso e sobre todo de natalidade”

 � Anuncia que o programa ‘Montaña en familia’ beneficiará a 
aquelas familias cunha renda per cápita inferior a 10.500 eu-
ros, aumentando a marxe de anos anteriores que alcanzaba os 
7.500 euros

 � Ademais, os descontos sobre os prezos públicos das residen-
cias de tempo libre serán compatibles entre si para as familias 
numerosas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.familiasgalegas.org/ http://www.agafan.net/

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/
Documentos/Publicacions/Estatistica_familias_

numerosas_2014.pdf
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O	Goberno	aproba	elevar	o	Salario	mínimo	interprofesional	ata	
os	655,20	euros	mensuais	en	2016

Calendario	laboral	2016

CADRO	DE	CONTÍAS	MÍNIMAS	DE	PENSIÓNS	DO	SISTEMA	DA	
SEGURIDADE	SOCIAL	PARA	O	ANO	2016

Madrid, 29 de decem-
bro de 2015.- O Consello de 
Ministros aprobou na súa reunión 
deste venres a contía do Salario 
mínimo interprofesional (SMI) 
para o ano 2016, que se fixou en 
21,84 euros diarios ou 655,20 
euros mensuais.

O Goberno considera que o 
citado incremento responde á 
mellora das condicións xerais da 
economía, á vez que continúa 

favorecendo, de forma equilibra-
da, a súa competitividade, com-
pasando a evolución dos salarios 
co proceso de recuperación do 
emprego nun contexto de con-
tención dos prezos.

A decisión foi consultada 
coas organizacións sindicais e 
empresariais máis representati-
vas.

A nova contía, que repre-
senta un incremento do 1 por 

cento respecto das vixentes 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro de 2015, considera de 

forma conxunta todos os factores 
considerados no artigo 27.1 do 
Estatuto dos Traballadores. 

 � Responde á mellora das condicións xerais da economía, á vez que 
continúa favorecendo a súa competitividade e a recuperación do 
emprego nun contexto de contención dos prezos

 � Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para 

el año 2016. (BOE nº 253, do 22.10.2015).

 � Decreto 103/2015, do 15 de xullo, polo que se determinan as fes-
tas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral 
para o ano 2016 (DOG nº 139 do 24.07.2015).

 �  Resolución do 26 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral de 
Emprego, pola que se dá publicidade das festas laborais de ca-
rácter local para o ano 2016, correspondentes aos concellos das 
catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 
234, do 09.12.2014).

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/
BOE-A-2015-14273.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/
BOE-A-2015-11348.pdf

http://traballo.xunta.es/calendario-laboral-portada

http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/
BOE-A-2015-14272.pdf

Con cónxuxe a cargo 
Sen cónxuxe: Unidade 
economica unipersoal

Con cónxuxe non a 
cargo 

XUBILACIÓN

Titular con 65 ou máis anos 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Titular menor de 65 10.299,80 8.330,00 7.872,20
Titular con 65 ou máis anos procedente de gran invalidez 16.483,60 13.358,80 12.674,20

INCAPACIDADE PERMANENTE

Gran invalidez 16.483,60 13.358,80 12.674,20
Absoluta 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Total: Titular con 65 años 10.988,60 8.905,40 8.449,00
Total: Con idade entre 60 e 64 anos 10.299,80 8.330,00 7.872,20
Total: Derivada de enfermidade común menor de 60 anos 5.538,40 5.538,40 5.045,04
Parcial do réx ime de accidente de traballo: Titular con 65 anos 10.988,60 8.095,40 8.449,00

VIUVEZ

Titular con cargas familiares 10.299,80
Titular con 65 ou máis anos ou discapacidade >65% 8.905,40
Titular entre 60 e 64 anos 8.330,00
Titular menor de 60 anos 6.742,40

ORFANDADE

Por beneficiario 2.713,20
5.339,60

FAVOR FAMILIAR

Por beneficiario 2.720,20
Se non existe viúvo nin orfo pensionistas:
Un só beneficiario con 65 anos 6.575,80
Un só beneficiario menor 65 anos 6.195,00

PENSIÓN NON CONTRIBUTIVA

Vellez e Invalidez, un beneficiario 5.150,60

PENSIÓN MÁXIMA

35.941,92

Na orfandade absoluta o mínimo incrementarase en 6.742,40 euros/ano distribuidos, no seu caso, entre os beneficiarios

Varios beneficiarios: O mínimo asignado a cada un deles incrementarase no importe que resulte de ratear 4.022,20 euros/ano entre o número de beneficiarios

Euros/ano

Por beneficiario discapacitado menor de 18 anos cunha discapacidade en grao igual ou superior ao 65%

Normativa	estatal:

Normativa	autonómica:
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Enero

27 de enero

 - Día Internacional de 
Conmemoración anual en 
memoria de las víctimas del 
Holocausto 

Febrero

6 de febrero

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero con la Mutilación Genital 
Femenina

11 de febrero

 - Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia

20 de febrero

 - Día Mundial de la Justicia Social 

Marzo

1º de marzo

 - Día contra la Discriminación

8 de marzo

 - Día Internacional de la Mujer 
[A/RES/32/142]

20 de marzo

 - Día Internacional de la Felicidad

21 de marzo

 - Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación 
Racial

 - Día Mundial del Síndrome de 
Down

24 de marzo

 - Día Internacional del Derecho 
a la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas

25 de marzo

 - Día Internacional de Recuerdo 

de las Víctimas de la Esclavitud 
y la Trata Transatlántica de 
Esclavos 

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo

6 de abril

 - Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz

7 de abril

 - Día Mundial de la Salud

28 de abril

 - Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas las víctimas de la guerra 
química

Mayo

15 de mayo

 - Día Internacional de la Familia

21 de mayo

 - Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo

29 de mayo

 - Día Internacional del Personal 
de Paz de las Naciones Unidas

Junio

1° de junio

 - Día Mundial de las Madres y 
los Padres

4 de junio

 - Día internacional de los Niños 
Víctimas Inocentes de Agresión

12 de junio

 - Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil

13 de junio

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre el 
Albinismo

14 de junio

 - Día Mundial del Donante de 
Sangre

15 de junio

 - Día Mundial de Toma de 
Conciencia de Abuso y Maltrato 
en la Vejez

19 de junio

 - Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
Sexual en los Conflictos

20 de junio

 - Día Mundial de los Refugiados

23 de junio

 - Día Internacional de las Viudas

25 de junio

 - Día de la Gente de Mar

26 de junio

 - Día Internacional en Apoyo de 
las Víctimas de la Tortura

 - Día Internacional de la Lucha 
contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas

Julio

2 de julio (primer sábado de 
julio)

 - Día Internacional de las 
Cooperativas

11 de julio

 - Día Mundial de la Población

15 de julio

 - Día Mundial de las Habilidades 
de la Juventud

18 de julio

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de julio

 - Día Internacional de la Amistad

 - Día Mundial contra la Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional de la 
Juventud

19 de agosto

 - Día Mundial de la Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

 - Día Internacional del Recuerdo 
de la Trata de Esclavos y de su 
Abolición

30 de agosto

 - Día Internacional de las 
Víctimas de Desapariciones 
Forzadas

Septiembre

5 de septiembre

 - Día Internacional de la 
Beneficencia

8 de septiembre

 - Día Internacional de la 
Alfabetización

10 de septiembre

 - Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio

15 de septiembre

 - Día Internacional de la 
Democracia

21 de septiembre

 - Día Internacional de la Paz

Octubre

1° de octubre

 - Día Internacional de las 
Personas de Edad

2 de octubre

 - Día Internacional de la No 
Violencia

10 de octubre

 - Día Mundial de la Salud Mental

11 de octubre

 - Día Internacional de la Niña

15 de octubre

 - Día Internacional de las Mujeres 
Rurales

16 de octubre

 - Día Mundial de la Alimentación

17 de octubre

 - Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza

24 de octubre

 - Día de las Naciones Unidas

24 de octubre

 - Día Mundial de Información 
sobre el Desarrollo

Noviembre

10 de noviembre

 - Día Mundial de la Ciencia para 
la Paz y el Desarrollo

16 de noviembre

 - Día Internacional para la 
Tolerancia

20 de noviembre

 - Día Universal del Niño

25 de noviembre

 - Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

29 de noviembre

 - Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo 
Palestino

Diciembre

1° de diciembre

 - Día Mundial de la lucha contra 
el SIDA

2 de diciembre

 - Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud

3 de diciembre

 - Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad

5 de diciembre

 - Día Internacional de los 
Voluntarios

9 de diciembre

 - Día Internacional para la 
Conmemoración y Dignificación 
de las Víctimas del Crimen de 
Genocidio y para la Prevención 
de ese Crimen

9 de diciembre

 - Día Internacional contra la 
Corrupción

10 de diciembre

 - Día de los Derechos Humanos

18 de diciembre

 - Día Internacional del Migrante

20 de diciembre

 - Día Internacional de la 
Solidaridad Humana

Días	internacionales

Estos son os principais días internacionais observados actualmente polas Nacións Unidas. 

http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2016_

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/2016/
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Padrón de habitantes a 1 de xaneiro de 2015

Real	Decreto	1079/2015,	de	27	de	noviembre,	por	el	que	se	declaran	oficiales	las	cifras	de	población	resultantes	
de	la	revisión	del	Padrón	municipal	referidas	al	1	de	enero	de	2015.	(BOE	nº	301,	do	17.12.2015).

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2015 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.732.347, coa seguinte distribución provincial: 
A Coruña, 1.127.196 habitantes; Lugo, 339.386; Ourense, 318.391; e 
Pontevedra, 947.374. As cidades con máis poboación son Vigo, A Coruña, 
Ourense, Lugo, Santiago de Compostela,  Pontevedra e Ferrol.

Homes Mulleres Total

A Coruña 541.292 585.904 1.127.196

Lugo 164.605 174.781 339.386

Ourense 153.043 165.348 318.391

Pontevedra 458.114 489.260 947.374

Galicia 1.317.054 1.415.293 2.732.347

España 22.890.383 23.733.999 46.624.382

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2015 do INE

Cifras oficiais de poboación a 1 de xaneiro de 2014

España 46.771.341

Andalucía 8.402.305 17,96%

Aragón 1.325.385 2,83%

Principado de Asturias 1.061.756 2,27%

Illas Baleares 1.103.442 2,36%

Canarias 2.104.815 4,50%

Cantabria 588.656 1,26%

Castela e León 2.494.790 5,33%

Castela – A Mancha 2.078.611 4,44%

Cataluña 7.518.903 16,08%

Comunidade Valenciana 5.004.844 10,70%

Estremadura 1.099.632 2,35%

Galicia 2.748.695 5,88%

Comunidade de Madrid 6.454.440 13,80%

Rexión de Murcia 1.466.818 3,14%

Comunidade Foral de Navarra 640.790 1,37%

País Vasco 2.188.985 4,68%

A Rioxa 319.002 0,68%

Ceuta 84.963 0,18%

Melilla 84.509 0,18%

A poboación por grupos de idade

En Galicia e España a distribución por tramos de idade da poboación 
residente é a seguinte:

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.127.196 144.993 718.962 263.241

Lugo 339.386 35.619 206.761 97.006

Ourense 318.391 33.298 188.480 96.613

Pontevedra 947.374 133.039 615.288 199.047

Galicia 2.732.347 346.949 1.729.491 655.907

España 46.624.382 7.460.369 30.590.028 8.573.985

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2015 do INE

En Galicia a porcentaxe por provincias da poboación de 0 a 15 anos é 
a seguinte:

O Padrón municipal é o rexistro 
administrativo onde constan os veciños do 
municipio. A súa formación, mantemento, 
revisión e custodia corresponde 
aos respectivos concellos e da súa 
actualización obtense a revisión do Padrón 
municipal con referencia ao 1 de xaneiro de 
cada ano

A Coruña
41,25%

Lugo
12,42%

Ourense
11,65%

Pontevedra
34,67%

Homes
48,20%

Mulleres
51,80%

Evolución da poboación

A poboación de Galicia diminuíu un 1,08% en 2015 con respecto ao 
Padrón de 2005 e a participación no total nacional diminuíu en 0,40 puntos 
(5,86% en 2015). Ademais, nas provincias de Lugo e Ourense producíronse 
perdas de poboación do 5,10% e o 6,23% respectivamente con respecto ao 
padrón de 2005.

A evolución da poboación de Galicia dende 2005 é a seguinte:

Ano Homes Mulleres TOTAL

2005 1.330.703 1.431.495 2.762.198

2006 1.333.797 1.433.727 2.767.524

2007 1.337.159 1.435.374 2.772.533

2008 1.344.268 1.439.901 2.784.169

2009 1.349.603 1.446.489 2.796.089

2010 1.350.547 1.447.106 2.797.653

2011 1.349.591 1.445.831 2.795.422

2012 1.343.328 1.438.170 2.781.498

2013 1.335.122 1.430.818 2.765.940

2014 1.325.657 1.423.038 2.748.695

2015 1.317.054 1.415.293 2.732.347

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2014 do INE

0-15
12,70%
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63,30%

65 e 
máis

24,01%
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16,00%

16-64
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65 e 
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10,46%
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Pirámide de poboación galega 1996-2001-2015

1996 2015

Idade Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL

0-4 52.394 49.635 102.030 53.617 49.885 103.502

5-9 63.911 61.151 125.062 58.708 55.643 114.351

10-14 82.142 78.537 160.678 55.631 52.537 108.168

15-19 110.772 106.713 217.485 53.247 50.313 103.560

20-24 111.666 108.621 220.287 61.244 58.611 119.855

25-29 102.331 102.537 204.869 70.634 69.542 140.176

30-34 96.251 97.545 193.796 91.697 90.233 181.930

35-39 95.463 96.375 191.838 112.613 112.210 224.823

40-44 87.523 87.270 174.793 109.203 108.821 218.024

45-49 85.813 86.218 172.031 103.752 106.126 209.878

50-54 80.234 82.547 162.781 97.824 100.947 198.771

55-59 67.179 74.022 141.202 90.754 95.262 186.016

60-64 81.471 92.488 173.959 81.097 86.289 167.386

65-69 69.827 83.700 153.526 79.254 87.967 167.221

70-74 54.881 73.823 128.704 65.160 77.413 142.573

75-79 37.752 59.633 97.385 51.885 69.206 121.091

80-84 24.023 44.487 68.510 45.836 70.797 116.633

85 e máis 16.713 36.974 53.687 34.898 73.491 108.389
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Enquisa de poboación activa (EPA)

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación continua e 
de periodicidade trimestral dirixida ás familias, realizada polo INE dende 
1964, sendo a metodoloxía vixente na actualidade a de 2005.

 A súa finalidade principal é obter datos da forza de traballo e das súas di-
versas categorías (ocupados, parados), así como da poboación allea ao mercado 
laboral (inactivos).

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

Os datos correspondentes á poboación activa, ocupada, parada e inactiva en 
Galicia e España no 4º trimestre de 2015, expresados en miles de persoas, son os 
seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 971,7 529,2 445,5 83,6

Lugo 297,5 158,6 133,5 25,1

Ourense 278,1 131,3 106,7 24,7

Pontevedra 806,5 436,1 346,9 89,3

Galicia 2.353,8 1.255,2 1.032,6 222,7

España 38.489,6 22.873,7 18.094,2 4.779,5

Fonte: EPA 4º trimestre 2015 do INE

Variación interanual

Poboación de 16 anos e máis segundo a súa relación coa actividade 
laboral e sexo. EPA 4º trimestre 2015 con respecto á EPA 4º trimestre 2014 
(miles de persoas).

Total Activos Ocupados Parados

Ambos os dous sexos
2015T4 2.353,8 1.255,2 1.032,5 222,7

2014T4 2.364,5 1.264,3 1.000,4 263,8

Homes

2015T4 1.126,80 655,7 544,4 111,3

2014T4 1.132,10 663,7 525,7 138

Mulleres

2015T4 1.227,00 599,5 488,1 111,4

2014T4 1.232,40 600,6 474,7 125,9

Fonte: EPA  4º trimestre 2015 do INE

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

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

Andalucía 2.819,40 1.198,30 41,0 29,8

Aragón 548,3 93,7 50,0 14,6

Asturias 375,4 95,8 41,3 20,3

Illes Balears 501,5 102,8 53,4 17,0

Canarias 813,3 297,1 45,3 26,8

Cantabria 226 48,6 45,9 17,7

Castela-A Mancha 943,9 201,4 45,2 17,6

Castela e León 741,7 246,8 44,0 25,0

Cataluña 3.101,90 668,6 51,0 17,7

Valencia 1.905,60 520,4 46,5 21,5

Estremadura 360 140,5 39,5 28,1

Galicia 1.032,50 222,7 43,9 17,7

Madrid 2.845,70 562,8 54,1 16,5

Murcia 536,3 164,9 45,4 23,5

Navarra 264,4 41,4 50,7 13,5

País Vasco 894,9 132,5 49,4 12,9

A Rioxa 132,3 21,5 51,1 14,0

Ceuta 27,8 8,4 42,9 23,3

Melilla 23,3 11,3 37,6 32,6

TOTAL 18.094,20 4.779,50 47,0 20,9

(*) en miles de persoas

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

Total Homes Mulleres

A Coruña 15,8 15,1 16,6

Lugo 15,9 14,6 17,2

Ourense 18,8 17,5 20,1

Pontevedra 20,5 20,0 21,1

Galicia 17,7 17,0 18,6

España 20,9 19,5 22,5

Fonte: EPA 4º trimestre 2015 do INE-IGE

A distribución das taxas de emprego por sexo en Galicia e España é a seguinte:

Total Homes Mulleres

A Coruña 45,9 50,2 41,9

Lugo 44,9 49,4 40,6

Ourense 38,4 40,9 36,0

Pontevedra 43,0 48,2 38,3

Galicia 43,9 48,3 39,8

España 47,0 52,6 41,7

Fonte: EPA 4º trimestre 2015 do INE-IGE
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Total nacional: 20,90

Ámbos os dous sexos

Homes

Mulleres

-9,1

32,1

-41,1

-8,0

18,7

-26,7

-1,1

13,4

-15

ActivosOcupadosParados

Evolución ocupados, parados e taxas de paro:

Taxas de paro por comunidades autónomas:
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ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS

Sección	Alertas1

A través desta sección, que inauguramos 
con este boletín, perseguimos un dobre obxec-
tivo. Por un lado, facer chegar a todos os pro-
fesionais, investigadores e potenciais usuarios, 
unha selección bibliográfica con información 
actualizada e de interese no ámbito das ciencias 
e das políticas sociais. Por outro, unha selección 
de vínculos ou enlaces a outras entidades, fun-
dacións ou organismos públicos ou privados 
que centren a súa actividade no ámbito da in-
tervención social e na posta en marcha de todas 
aquelas actuacións que redunden nun maior 
beneficio da sociedade á que serven.

Nesta primeira aproximación bibliográfica 
tomamos como referencia inicial Dialnet, unha 
base de datos de acceso libre creada pola Uni-
versidade de La Rioja, especializada en ofrecer 
unha hemeroteca virtual cos índices de revistas 
científicas de España, Portugal e Latinoaméri-
ca. Inclúe tamén outros tipos de documentos. 
O texto completo de moitos deles está dispo-
ñible en liña.

O noso labor consistiu en seleccionar aque-
las publicacións que maior interese puidesen 
ofrecer aos nosos lectores. De todas elas e das 
que vaiamos incluíndo, recibirán información 
de aparición de novos números e o acceso a 
un resumo ou ao texto completo dos artigos, 
segundo os casos. Dalgúns títulos,e co fin de 
axilizar a busca, fomos máis alá e fixemos o ac-
ceso directo aos artigos que máis se puidesen 
adecuar ás necesidades dos nosos usuarios de 
entre os últimos números publicados.

Tamén seleccionamos aqueles vínculos e 
enlaces a documentos relacionados co noso 
ámbito competencial que servirán para facilitar 
a información e a formación dos nosos profe-
sionais e traballadores sociais.

Resulta obvio dicir que non pretende ser 
unha selección exhaustiva. Trátase de mostrar 
unha primeira aproximación á cantidade de 
recursos dispoñibles que nos ofrece a rede e 
que iremos perfeccionando e aquilatando ás 
necesidades dos nosos usuarios.

1 Toda a información de acceso aos documentos que se relacionan extraé-
ronse da internet. Os artigos seleccionados recóllense na lingua na que foron 
publicados.
Os títulos seleccionados utilizan licenzas de uso Creative Commons (CC) e 
haberá que atender en cada caso os distintos tipos de uso utilizados.
Nos títulos marcados con asterisco (*) é necesario facer a seguinte observa-
ción: O acceso é aberto pero non a reprodución, distribución, comunicación 
pública ou transformación total ou parcial que estará suxeita ás súas condicións 
de uso e pode requirir consentimento escrito expreso dos autores ou editores.

•	 Alternativas:	cuadernos	de	trabajo	social	ISSN-e:	1989-99712			

Publicación periódica do Departamento de Traballo Social e Servizos Sociais da Universidade de 
Alacante. Ten como obxectivo fundamental contribuír á difusión de investigacións orixinais, tra-
ballos teóricos, experiencias prácticas, recensións bibliográficas e notas técnicas que se realizan 
no noso país e no ámbito internacional, relativos ao traballo social á política social e aos servi-
zos sociais e aquelas que complementan a disciplina e a acción profesional do traballo social.

Selección de artigos do nº 22 (2015):

 - Diversidad familiar: una experiencia docente en el grado de trabajo social / Bárbara Lorence Lara, 
Javier Pérez Padilla, Susana Menéndez Álvarez-Dardet, Iván Rodríguez Pascual

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5308625

 - Acogimiento residencial y producción de subjetividades: identidades y trayectorias ciudadanas de 
los niños y niñas en protección / Julia Ramiro Vázquez

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5308668

 - Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana: el actual “modelo valenciano” y una nueva agenda 
de construcción de un modelo de derechos sociales / Francesc Xavier Uceda i Maza, Javier Domín-
guez Alonso, Lucía Martínez Martínez

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5308681

 - Calidad en los Servicios Sociales de acogimiento familiar / María Victoria Ochando Ramírez, A. 
Rucabado Salas, Ana Raquel Ortega Martínez

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5308727

Selección de artigos do nº 21 (2014)

 - El modelo de apoyo a las personas con capacidades modificadas judicialmente según Naciones 
Unidas / José Daniel Rueda Estrada, Jose Juán Zurro Muñoz, José Carlos Fernández Sanchidrián

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5069876

 - Aproximación al servicio de asistencia personal y su implantación en España. Perfil del beneficiario 
de la prestación en Galicia / Rubén González Rodríguez, Manuel Gandoy Crego, Carmen Verde Diego

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5069880

 - Las relaciones sociales en salud mental: Estudio sobre la percepción del impacto de las relaciones 
sociales en la mejora de la autonomía de las personas con diversidad mental y la relación con el 
trabajo social / Josep Cazorla Palomo

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5069898

 - Trabajo Social, diversidad sexual y envejecimiento. Una investigación a través de una experiencia de aprendi-
zaje-servicio / José María Mesquida González, Violeta Quiroga Raimúndez, Adela Boixadós Porquet

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5069899

•	 Anuari	del	conflicte	social.	ISSN:	2014-6760*		

O Anuari del conflicte social contén un rexistro dos principais conflitos sociais do ano e algúns 
destes episodios, reciben un tratamento en profundidade. O anuario ofrece unha selección 
substantiva de información relativa ao caso así como análises realizadas polo equipo estable do 
Observatorio do Conflito Social e por analistas externos invitados para tal efecto.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22829

•	 Anuari	de	l’envelliment:	Illes	Balears.	ISSN:	2174-7997*

É froito da colaboración entre o departamento autonómico do Goberno Balear, o Consell de 

2 Os autores que o estiman conveniente poden asignar ou non unha Licencia Creative Commons ao seu ítem publicado. Todos os artigos seleccionados 
foron publicados cunha licenza CC.

Mallorca e a Universidade das Illas Baleares. Ten como obxectivo principal 
analizar o envellecemento demográfico, a feminización do envellecemen-
to e algúns retos de futuro.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23103

•	 Anuario	IET	de	trabajo	y	relaciones	
laborales.	ISSN:	2339-5753.	Licenza	CC

Publicación en liña editada polo Instituto de Estudos do Traballo. O anua-
rio proporciona unha análise dos principais aspectos da evolución do mer-
cado de traballo, as políticas de ocupación e as relacións laborais durante 
o ano en cuestión. Tamén se analizan as novidades máis relevantes no 
ámbito europeo. Na súa elaboración participaron tanto investigadores 
do IET como expertos externos que fan un seguimento exhaustivo dos 
cambios máis importantes no seu ámbito.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22534

•	 Boletín	del	Centro	de	Documentación	
Hegoa.	ISSN:	2255-369X.	Licenza	CC

Ol Boletín de recursos de información de Hegoa, é unha revista electróni-
ca para a distribución de documentación aos axentes sociais implicados 
na Cooperación Internacional e o Desenvolvemento.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21242

•	 Clivatge.	Estudis	i	testimonis	sobre	el	
conflicte	i	el	canvi	socials.	ISSN:	2014-6590*

Publicación anual en formato electrónico con artigos, recensións de libros 
e testemuñas de grupos e movementos afectados polos conflitos e cam-
bios sociais. Está publicada polo Observatorio do Conflito Social, adscrito 
a un grupo de investigación da Universidade de Barcelona.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22633

•	 Documentos	de	Trabajo	de	Sociología	
Aplicada.	ISSN:	2255-2138.	

Editada pola Universidade de Murcia, é un instrumento capaz de vehicular 
a produción científico-investigadora cos avances ou primeiros resultados 
de proxectos de investigación vinculados, dun lado, ao Departamento 
de Socioloxía e Política Social e doutro, á análise da realidade social da 
Rexión de Murcia.

Nº. 4, 2014

 - Ley de Dependencia: de la fragilidad de los servicios a la necesidad de la 
prestación económica / José Ángel Martínez López

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4990320

•	 Revista	Española	de	Discapacidad	(REDIS).	
ISSN-e:	2340-5104.

A Revista Española de Discapacidade (REDIS) é unha revista electrónica 

de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investigación 
ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da discapa-
cidade, desde unha perspectivo multidisciplinar.

Vol. 3, nº 2, 2015

 - Herramientas de cribado para la detección de retrasos o trastornos en el de-
sarrollo: Una revisión sistemática de la literatura / Francisco Alcantud Marín, 
Yurena Alonso Esteban, Darío Rico Bañón

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5295799

 - Estrategias psicosociales utilizadas para el cambio de actitud hacia perso-
nas discriminadas por su discapacidad o trastorno mental / Jesus Armando 
Delgado Meza

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5295804

 - Significados y prácticas de mediación orientada a la inclusión en el contexto 
mexicano / Úrsula Palos Toscano, María Luisa Avalos, Roberto Montes Delgado

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5295801

 - Modelos, pseudomodelos y “burbujas terapéuticas” en Atención Temprana 
/ Juan Carlos Belda Oriola

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5295805

 - Arte y salud social. Programas de participación sociocultural para personas 
con diversidad funcional / María Martínez Lemos, Jesús Rodríguez López

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5295795

Reseñas

 - Gregorio Rodríguez, Julia Montserrat Codorniu y Vicente Marbán (2015): 
Los beneficios de la inclusión social de las personas con discapacidad. Ma-
drid: Grupo Editorial Cinca/SIIS Centro de Documentación y Estudios. Texto 
completo

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3819665

 - Amparo Cano, Eduardo Díaz, Susana Rodríguez, Mario Toboso y Miguel A. V. 
Ferreira (2015): Discapacidad y políticas públicas. La experiencia real de los 
jóvenes con discapacidad en España. Madrid: Los Libros de la Catarata/SIIS 
Centro de Documentación y Estudios. Texto completo

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3819665

•	 Revista	sobre	la	infancia	y	la	adolescencia.	
ISSN:	2174-7210.	

A revista preséntase como un foro permanente de discusión e reflexión, 
no que se dan cita profesionais e investigadores, tanto de España como 
do resto do mundo, que traballa con menores e constitúen o seu obxecto 
de estudo, respectivamente.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22829

•	 Trabajo	Social	Global:	revista	de	
investigaciones	en	intervención	social.	ISSN	
2013-6757.	

Revista electrónica de periodicidade semestral, editada pola Universi-
dade de Granada. Publica artigos das principais investigacións a escala 
internacional nos temas clave do traballo social, concibido como aquel 
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•	 Gobierno	de	España.	Ministerio	de	
Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad	
http://www.msssi.gob.es/ssi/portada/home.htm

•	 Consejo	de	la	Juventud
http://www.cje.org/es/que-es-cje/ 

O Consejo de la Juventud de España (CJE) é unha plataforma de en-
tidades xuvenís, creada por lei en 1983 e formada polos Consellos de 
Xuventude das comunidades autónomas y organizacións xuvenís de 
ámbito estatal.

•	 Injuve
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve 

O Instituto de la Juventud é un organismo público, adscrito ao Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuxa actividade principal se dirixe a 
promover a igualdade de oportunidades entre a xuventude, propiciar a súa 
participación no desenvolvemento cultural e social dol país e impulsar a 
colaboración cos departamentos ministeriais e as demais administracións 
públicas, cuxas actividades inciden sobre este sector da poboación.

•	 Instituto	de	Mayores	y	Servicios	Sociales,	
Imserso:	
http://imserso.es/imserso_01/documentacion/index.htm 

Entidade Xestora da Seguridade Social adscrita ao Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad a través da Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad.

•	 El	Centro	Español	de	Documentación	sobre	
Discapacidad	(CEDD)
http://www.cedd.net/es/que_es/ 

É un servizo que o Real Patronato sobre Discapacidad ofrece a entida-
des públicas e privadas, profesionais e/ou calquera persoa interesada 
no campo da discapacidade. Recompila e cataloga a literatura científica 
máis relevante que se produce tanto a nivel nacional como internacio-
nal, así como os documentos que editan os organismos internacionais, 
as administracións públicas e as entidades do Terceiro Sector no campo 
da discapacidade.

campo de acción profesional de formación e de investigación centrado 
nos problemas e nas políticas sociais, que achega perspectivas e formas 
de intervención diferenciadas doutras profesións e saberes de acción.

http://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/issue/view/Vol%205%2C%20
N%C2%BA%209%20%282015%29 

•	 Valedor	do	Pobo.	Menores	vulnerables:	
desprotección	y	responsabilidad	penal
http://www.valedordopobo.gal/wp-content/uploads/2015/01/menores_cas-
te_ultimo.pdf 

•	 III	Congreso	Anual	de	la	REPS.	Los	actores	
de	las	políticas	sociales	en	contextos	de	
transformación.	Infancia	y	exclusión	social	en	
España:	realidades	y	retos	a	partir	de	la	crisis.

Resultados dun estudo deseñado por investigadores do Observatorio So-
cial de España que analiza o efecto da crise e as consecuentes respostas 
levadas a cabo polas organizacións sociais, públicas e privadas, sobre a 
pobreza e a exclusión social infantil e xuvenil.

http://www.unavarra.es/digitalAssets/149/149688_1000009_p-Clua_infan-
cia.pdf 

•	 Consejo	General	del	Trabajo	Social
http://www.cgtrabajosocial.es/#6 

O Consejo General del Trabajo Social é o órgano representativo, coordi-
nador e executivo dos 36 colexios oficiais de Traballo social no territorio 
estatal que vela polo correcto exercicio da profesión e pola defensa dos 
dereitos fundamentais dos cidadáns. A través do Menú Revistas e publica-
cións, Hemeroteca accédese a publicacións en aberto.

•	 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 informa-
ción científico-técnica existente no ámbito do social. Constitúese como unha 
ferramente para a mellora das políticas de integración social, da organización 
dos servizos sociais e da práctica dos profesionais da acción social.

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

•	 Instituto	de	Ciencias	para	la	Familia.	
Universidad	de	Navarra
http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/instituto_inicio.php?c=2&c2=2a 

O Instituto de Ciencias para a Familia é o centro na Universidade de Na-
varra dedicado especificamente á investigación científica do matrimonio e 
da familia. O seu obxectivo principal constitúeo a investigación científica 
interdisciplinar tanto básica como aplicada ou operativa, sobre as dife-
rentes dimensións do matrimonio e da familia. Tamén forma parte dos 
seus obxectivos o labor docente e de asesoramento que deriva da propia 
investigación.

•	 Observatorio	de	la	Familia
http://www.unav.edu/matrimonioyfamilia/observatorio/index.php?c=6 

Desde a súa creación en 1990, o Servizo de Documentación do Instituto 
ten como misión facilitar o labor investigador dos seus membros, ofrecén-
dolles unha ferramenta de apoio mediante o acceso á documentación in-
terdisciplinar máis interesante sobre matrimonio e familia clasificada por 
áreas temáticas: base de datos bibliográfica sobre Matrimonio y Familia, 
Top Documentos, Planes de Apoyo a la Familia

•	 Proyecto	Eles	(Estudio	longitudinal	
Envejecer	en	España):	
http://proyectoeles.es/ 

Proxecto interdisciplinar, promovido polo Centro de Ciencias Humanas e 
Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e o Ins-
tituto Gerontológico MATIA (INGEMA) baseado no seguimento, durante 
20 años, de cohortes de poboación españolas nacidas antes de 1960. A 
través da recollida de información periódica a unha mostra de poboación 
representativa, analízase o proceso de envellecemento dos participantes.

•	 DMOZ	
https://www.dmoz.org/World/Espa%C3%B1ol/Regional/Europa/
Espa%C3%B1a/Sociedad/Discapacitados/Noticias_y_medios/ 

Directorio cuxo obxecto está baseado en difundir toda canta información 
haxa relativa á discapacidade: base de datos, publicacións e boletíns, 
axenda e hemeroteca.

•	 Observatorio	Social	de	España
http://www.observatoriosocial.org/ose/ 

Rede de académicos e investigadores de diversas universidades e centros 
de investigación en España, expertos no estudo das distintas áreas do 
Estado de benestar (seguridade social, mercado de traballo, educación, 
saúde, políticas de axuda ás familias, exclusión social, desigualdades fis-
cais e de renda). A súa función principal é a de documentar e analizar as 
intervencións públicas que en materia de benestar social e calidade de 
vida son desenvolvidas nos niveis de goberno estatal, autonómico e local, 
establecendo comparacións e consecuencias de tales intervencións nas 
condición de vida da poboación.

Enderezos de interese

As políticas sociais nas administracións central e autonómicas e 
outros órganos de Goberno

•	 Ciudad	Autónoma	de	Melilla.	Consejería	de	
Bienestar	Social
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor_tema.
jsp?seccion=distribuidor_servicios_tema.jsp&language=es&codRe
si=1&codMenuPN=601&codMenu=2&layout=contenedor_tema.
jsp&ca=2&layout=contenedor_tema.jsp 

•	 Comunidad	de	Madrid.	Consejería	de	
Políticas	Sociales	y	Familia
http://benestar.gencat.cat/es/serveis/centres_de_documentacio/ 

•	 Generalitat	de	Catalunya.	Departamento	de	
Bienestar	Social	y	Familia	
http://benestar.gencat.cat/es/serveis/centres_de_documentacio/ 

•	 Generalitat	Valenciana.	Vicepresidencia	
y	Consellería	de	Igualdad	y	de	Políticas	
Inclusivas
http://www.inclusio.gva.es/web/s.sociales 
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•	 Gobierno	de	Aragón.	Consejería	de	Servicios	
Sociales	e	Igualdad
http://www.aragon.es/Temas/Servicios-Sociales-e-Igualdad 

•	 Gobierno	de	Canarias.	Consejería	de	
Empleo,	Políticas	Sociales	y	Vivienda
http://www.gobiernodecanarias.org/cepsv/ 

•	 Gobierno	de	Cantabria.	Consejería	de	
Universidades	e	Investigación,	Medio	
Ambiente	y	Política	Social
http://www.serviciossocialescantabria.org/

•	 Gobierno	de	Castilla-La	Mancha.	Consejería	
de	Bienestar	Social
http://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial

•	 Gobierno	de	Ceuta
http://www.gobiernodeceuta.es/ 

•	 Gobierno	de	La	Rioja.	Consejería	de	Políticas	
Sociales,	Familia,	Igualdad	y	Justicia
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24852 

•	 Gobierno	de	Navarra.	Vicepresidencia	de	
Derechos	Sociales
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/ 

•	 Gobierno	del	Principado	de	Asturias.	
Consejería	de	Servicios	y	Derechos	Sociales	
http://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.f6d8fb00dc819a6b
d9db8433f2300030/?vgnextoid=ab8344faf08ad210VgnVCM1000002f030
003RCRD&vgnextchannel=dad56fc85c97d210VgnVCM1000002f030003RC
RD&i18n.http.lang=es 

•	 Gobierno	Vasco.	Departamento	de	Empleo	y	
Políticas	Sociales
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-empleo-politicas-
sociales/inicio/ 

•	 Govern	de	Les	Illes	Balears.	Consejería	de	
Servicios	Sociales	y	Cooperación
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3349 

•	 Junta	de	Andalucía.	Consejería	de	Igualdad	y	
Políticas	Sociales
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html 

•	 Junta	de	Castilla	y	León.	Consejera	de	
Familia	e	Igualdad	de	Oportunidades
http://www.gobierno.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Planti-
lla66y33/1284432230219/_/_/_ 

•	 Junta	de	Extremadura.	Consejería	de	
Empleo,	Mujer	y	Políticas	Sociales
http://www.gobex.es/ddgg005/20 

•	 Región	de	Murcia.	Sección	de	
Documentación	de	la	Consejería	de	Sanidad	
y	Política	Social
http://www.carm.es/ctra/cendoc/ 

Catálogo de publicacións na web

BITEB.	Boletín	Informativo	de	
Traballo	e	Benestar	decembro	

2015,	nº	113

Publicación periódica mensual na que 
se recollen novas sobre as actuacións máis 
salientables da Xunta de Galicia nos eidos 
laboral e do benestar. Acompaña a publi-
cación unha recompilación normativa de 
lexislación relacionada con estes ámbitos 
de carácter autonómico (DOG e diarios 
oficiais das restantes comunidades autóno-
mas), estatal (BOE) e comunitario (DOUE).

 � Acceso:

http://traballo.xunta.es/export/sites/
default/Biblioteca/Documentos/

Publicacions/BITEB_113_Decembro_2015.
pdf

Boletín Informativo de Traballo e Benestar
decembro 2015, n.º 113

Edita: Consellería de Traballo e Benestar (ver disposición transitoria prime-
ra do Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das 
consellerías da Xunta de Galicia) (DOG Núm.194 do 09.09.2015).

Elaboración: Sección de Publicacións e Estatísticas

Coordinación: Pepa Dabán Royo. 

Maquetación: Antonio Lameiro Ces

ISSN: 2254-7835
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Informe do paro rexistrado

Galicia suma 25 meses consecutivos de baixada interanual do paro 
rexistrado

Publicacións

Catálogo de 
publicacións na web

Galicia disporá este ano de preto 
de 4 millóns máis para mellorar a 
empregabilidade dos parados de 
longa duración

A Xunta de Galicia expón na 
Unión Europea as novas medidas 
de impulso social para o vindeiro 
ano 2016

A Xunta aproba a Estratexia de 
discapacidade 2015-2020, que 
consigna 800 M€ para afondar na 
atención social, laboral e sanitaria 
das persoas con discapacidade

2 10

16

20

Conde destaca que a Xunta está a 
reforzar as medidas para o emprego 
xuvenil e parados de longa 
duración e potenciando os plans de 
igualdade

3

8

Consellería	de	Política	Social.	Recompilación	normativa			

Recompilación das disposicións normativas de política social publi-
cadas no Diario Oficial de Galicia (DOG) en 2015. A información 
clasifícase en cinco grandes epígrafes: consellería, familia, inclusión, 
maiores e persoas con discapacidade e xuventude e voluntariado e 
en dous tipos de formato: HTML e PDF.

 � Acceso:

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/
Documentos/Publicacions/recompilacion_normativa_2015.pdf

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

RECOMPILACIÓN NORMATIVA 2015

Guía	de	recursos	para	as	familias

Esta guía de recursos publícase anualmente co obxectivo 
de facilitar toda a información actualizada sobre todas aque-
las axudas e servizos relativos á mellora da calidade de vida 
de cada un dos membros da unidade familiar: vantaxes fiscais, 
permisos, centros e outros apoios, tanto da Administración 
autonómica como da estatal.

 � Acceso:

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/
Documentos/Publicacions/Guia_recursos_familia_2015.pdf

Guía	de	recursos	para	las	familias

Esta guía de recursos publícase anualmente co obxectivo 
de facilitar toda a información actualizada sobre todas aque-
las axudas e servizos relativos á mellora da calidade de vida 
de cada un dos membros da unidade familiar: vantaxes fiscais, 
permisos, centros e outros apoios, tanto da Administración 
autonómica como da estatal.

 � Acceso:

http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/
Documentos/Publicacions/Guia_recursos_familia_2015_

castellano.pdf
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•	 Consejo	Económico	y	Social	de	España
http://www.ces.es/web/guest/naturaleza 

O Consello Económico e Social é un órgano consultivo do Goberno en 
materia socioeconómica e laboral. Configúrase como un ente de dereito 
público, con personalidade xurídica propia, plena capacidade e autono-
mía orgánica e funcional para o cumprimento dos seus fins, adscrito ao 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

•	 Consejos	autonómicos
http://www.ces.es/web/guest/ces-autonomicos 

•	 Ces	europeos
 http://www.ces.es/web/guest/ces-europeos

Publicacións editadas 
ou de próxima aparición:

 � Biteb- Boletin informativo de Traballo e Benestar. Nº 113, outubro 2015

 � Consellería de Política Social. Recompilación normativa

 � Guía de recursos para as familias

 � Guía de recursos para las familias

 � Manual de pautas co coidado e estimulación no fogar de menores en situación 
de dependencia

http://traballo.xunta.es/publicacions-
recursos?activo2=sop2
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a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, das subvencións ás asociacións 
de comerciantes sen fins de lucro de ámbito 
superior ao municipal ou federacións para a 
revitalización do comercio de proximidade 
e a incentivación do consumo a través 
do tícket de dinamización comercial, e se 
procede á súa convocatoria (código de 
procedemento IN220A). (DOG nº 248, do 
30.12.2014 e corrección de erros no DOG 
nº 14, do 22.01.2016).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases reguladoras do 
programa de incentivos á contratación das 
persoas mozas inscritas no Sistema nacional 
de garantía xuvenil, con cargo ao Programa 
operativo de emprego xuvenil, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 248, do 30.12.2014).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases reguladoras das 
subvenciones para a promoción do emprego 
autónomo das persoas novas inscritas no 
Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, con 
cargo ao Programa operativo de emprego 
xuvenil e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2016. (DOG nº 248, do 30.12.2014 e 
DOG nº 15, do 25.01.2016).

 - Orde do 28 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
dos programas de subvencións para 
sufragar os gastos de funcionamento das 
entidades asociativas galegas de persoas 
traballadoras autónomas, das entidades 
asociativas de centros especiais de 
emprego e das entidades asociativas de 
empresas de inserción laboral, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 248, do 30.12.2014 e DOG nº 17, do 
27.01.2016).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases que regulan 
as axudas e subvencións para o fomento 
do emprego a través dos programas de 
cooperación coas entidades sen ánimo de 

tipo social (Auxs) para evitar os cortes 
de subministración eléctrica ás persoas 
economicamente máis vulnerables, en 
réxime de concorrencia non competitiva, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2016 na Comunidade Autónoma de Galicia 
(código do procedemento IN414D). (DOG 
nº 249, do 31.12.2014, corrección de erros 
no DOG nº 14, do 22.01.2016 e anexos no 
DOG nº 18, do 28.01.2016).

 - Orde do 18 de decembro de 2015 pola que 
se aproban as bases e se convocan axudas 
de mobilidade complementarias ás ache-
gadas pola Unión Europea e o Ministerio 
de Educación, Cultura e Deporte, no marco 
do programa comunitario Erasmus+, para 
estudantes universitarios que participan en 
Erasmus Estudos no curso 2015/16. (DOG 
nº 1, do 04.01.2016).

 - Resolución do 17 de decembro de 2015, 
da Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
convocan as subvencións correspondentes 
a programas de actuación en favor das en-
tidades galegas no exterior para o exercicio 
2016. (DOG nº 3, do 07.01.2016).

 - Resolución do 21 de decembro de 2015, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que se 
establecen as bases reguladoras para a conce-
sión, en réxime de concorrencia competitiva, de 
subvencións correspondentes aos programas 
de apoio infraestrutural e adquisición de 
equipamentos ás comunidades galegas no 
exterior, e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2016. (DOG nº 7, do 13.01.2016).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para o mantemento das escolas infantís 
0-3 dependentes de entidades privadas 
de iniciativa social, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 9, 
do 15.01.2016).

 - Orde do 31 de decembro de 2015 pola que 
se establecen as bases polas que se rexerá 
a concesión da prestación económica de 
pagamento único por fillas e fillos menores 
de tres anos para o ano 2016. (DOG nº 17, 
do 27.01.2016 e corrección de erros no 
DOG nº 30, do 15.02.2016).

 - Decreto 5/2016, do 28 de xaneiro, polo que 
se nomea director xeral de Inclusión Social 

 - 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 e corrección de erros no 
DOG nº 4, do 08.01.2016).

 - Resolución do 26 de novembro de 2015, da 
Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá 
publicidade das festas laborais de carácter 
local para o ano 2016, correspondentes aos 
concellos das catro provincias da Comuni-
dade Autónoma de Galicia. (DOG nº 234, do 
09.12.2014).

 - Orde do 2 de decembro de 2015 pola que 
se fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na Orde do 6 de agosto de 
2015 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa para a promoción 
da integración laboral das persoas con dis-
capacidade en centros especiais de emprego 
e do Programa de subvencións ás unidades 
de apoio á actividade profesional no marco 
dos servizos de axuste persoal e social dos 
centros especiais de emprego, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2015. (DOG 
nº 235, do 10.12.2014).

 - Orde do 25 de novembro de 2015 pola 
que se regula o procedemento para o 
recoñecemento, declaración e cualificación 
do grao de discapacidade, e a organización 
e funcionamento dos órganos técnicos 
competentes. (DOG nº 236, do 11.12.2014 
e corrección de erros no DOG nº 16, do 
26.01.2016).

 - Resolución do 9 de decembro de 2015, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se regulan e se convocan as subvencións 
do programa Reencontros na Casa para 
persoas residentes no exterior, durante o 
ano 2016. (DOG nº 240, do 17.12.2014).

 - Orde do 21 de decembro de 2015 pola 
que se fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas na Orde do 28 de xullo de 

lucro, dirixido a mellorar a empregabilidade 
e a inserción profesional das persoas 
mozas incluídas no ficheiro do Sistema 
Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito 
do Programa operativo de emprego xuvenil 
na Comunidade Autónoma de Galicia e se 
procede á convocatoria para o ano 2016. 
(DOG nº 248, do 30.12.2014 e DOG nº 13, 
do 21.01.20164).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 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 convocatoria para o ano 2016. 
(DOG nº 248, do 30.12.2014 e DOG nº 14, 
do 22.01.2016).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases que regulan 
as axudas e subvencións para o fomento 
do emprego e mellora da empregabilidade 
no ámbito de colaboración coas entidades 
locais e se procede á súa convocatoria para 
o exercicio do ano 2016. (DOG nº 248, do 
30.12.2014 e anexos no DOG nº 18, do 
28.01.2016).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases reguladoras das 
axudas e subvencións para o fomento do 
emprego a través dos programas mixtos 
de emprego e formación da Comunidade 
Autónoma de Galicia dirixidos a mellorar 
a empregabilidade, a cualificación e a 
inserción profesional das persoas mozas 
incluídas no ficheiro do Sistema Nacional de 
Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 248, do 30.12.201 e DOG nº 15, do 
25.01.2016 e corrección de erros no DOG 
nº 16, do 26.01.2016).

 - Orde do 29 de decembro de 2015 pola que 
se establecen as bases reguladoras do Pro-
grama de promoción da integración laboral 
das persoas con discapacidade na empresa 
ordinaria, e do Programa de emprego 
con apoio, como medida de fomento do 
emprego de persoas con discapacidade no 
mercado ordinario de traballo, e se procede 
a súa convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 248, do 30.12.2014 e DOG nº 16, do 
26.01.2016).

2015, pola que se establecen as bases 
reguladoras da subvención plurianual do 
custo salarial para o mantemento dos 
postos de traballo ocupados por persoas 
con discapacidade nos centros especiais de 
emprego de Galicia e se procede á súa con-
vocatoria para o período do 1 de xullo de 
2015 ata o 30 de xuño de 2016, dentro do 
Programa para a promoción da integración 
laboral das persoas con discapacidade en 
centros especiais de emprego. (DOG nº 244, 
do 23.12.2014).

 - Decreto 185/2015, do 23 de decembro, polo 
que se aproba o Programa estatístico anual 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2016. (DOG nº 246, do 28.12.2014).

 - Resolución do 18 de decembro de 2015, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola 
que se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades de 
iniciativa social sen ánimo de lucro para o 
desenvolvemento de proxectos de atención 
integral dirixidos a persoas en situación 
de explotación sexual, preferentemente 
inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres 
humanos con fins de explotación sexual e/
ou laboral, na Comunidade Autónoma de 
Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Eu-
ropeo, e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2016. (DOG nº 248, do 30.12.2014 
e corrección de erros no DOG nº 18, do 
28.01.2016).

 - Resolución do 21 de decembro de 2015, 
da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases reguladoras que 
rexerán as subvencións a entidades de 
iniciativa social sen ánimo de lucro para 
programas dirixidos a mulleres en situación 
de especial vulnerabilidade cofinanciadas 
polo Fondo Social Europeo, con cargo ao 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020, 
e se procede a súa convocatoria para o ano 
2016. (DOG nº 248, do 30.12.2014).

 - Orde do 22 de decembro 2015 pola que 
se establecen as bases reguladoras para 

 - Orde do 29 de decembro de 2015 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 2016 e 2017. 
(DOG nº 248, do 30.12.2014 e DOG nº 14, 
do 22.01.2016).

 - Orde do 29 decembro de 2015 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
procede á convocatoria pública de sub-
vencións para a programación de accións 
formativas dirixidas prioritariamente ás 
persoas traballadoras desempregadas na 
Comunidade Autónoma de Galicia corres-
pondente ao exercicio de 2016. (DOG nº 
248, do 30.12.2014 e corrección de erros 
no DOG nº 20, do 01.02.2016).

 - Decreto 186/2015, do 23 de decembro, polo 
que se establecen axudas sociais de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de 
xubilación e invalidez, na súa modalidade 
non contributiva, a favor de persoas 
perceptoras das pensións do Fondo de Asis-
tencia Social e das persoas beneficiarias do 
subsidio de garantía de ingresos mínimos. 
(DOG nº 248, do 30.12.2014).

 - Orde do 22 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases polas que se 
rexerá a concesión da axuda económica, a 
través da tarxeta benvida, para as familias 
con fillas e fillos nados no ano 2016 e se 
procede a súa convocatoria. (DOG nº 248, 
do 30.12.2014).

 - Resolución do 22 de decembro de 2015 
pola que se procede á convocatoria pública 
da axuda, en réxime de concorrencia non 
competitiva, ás persoas inquilinas das vi-
vendas arrendadas no marco do programa 
Aluga, no exercicio 2016. (DOG nº 248, do 
30.12.2014 e DOG nº 9, do 15.01.2016).

 - Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2016. (DOG nº 249, do 
31.12.2014).

 - Lei 13/2015, do 24 de decembro, de 
medidas fiscais e administrativas. (DOG nº 
249, do 31.12.2014).

 - Orde do 28 de decembro de 2015 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de axudas urxentes de 
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 - Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas por 
jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas, para el año 2016 (BOJA 
de 29/12/2015)

 - Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de 
Asistencia Social y de las beneficiarias del 
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 
para el año 2016 (BOJA de 29/12/2015)

 - Orden de 21 de diciembre de 2015, por la 
que se aprueba el Plan General de Inspec-
ción de Servicios Sociales para el período 
2016-2019 (BOJA de 04/01/2016)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2015, 
del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se regula la convocatoria para la 
aprobación de los proyectos correspon-
dientes al Programa de Campos de Trabajo 
de Servicio Voluntario para Jóvenes 2016 
(BOJA de 08/01/2016) (Corrección de erros 
BOJA 22/01/2016

 - Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de me-
didas urgentes para favorecer la inserción 
laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo 
autónomo (BOJA de 12/01/2016)

 - Orden de 8 de enero de 2016, por la que se 
deja en suspenso la convocatoria anual de 
subvenciones para el ejercicio 2016, regulada 
mediante la Orden de 20 de febrero de 2012, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo 
que realicen intervenciones de cooperación 
internacional para el desarrollo por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (BOJA de 14/01/2016)

Aragón
http://benasque.aragob.es/ 

 - Orden de 3 de diciembre de 2015, de la Con-
sejera de Economía, Industria y Empleo, por la 
que se convocan subvenciones extraordinarias 
para el mantenimiento del empleo en Centros 
Especiales de Empleo y se aprueban sus bases 
reguladoras (BOA de 04.12.2015)

 - Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, de medidas 
urgentes de emergencia social en materia de 
prestaciones económicas de carácter social, 
pobreza energética y acceso a la vivienda 
(BOA de 18.12.2015)

 - Decreto 316/2015, de 15 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, de estructura orgánica 
del Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales (BOA de 23.12.2015)

 - Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medi-
das para el mantenimiento de los servicios 
públicos en la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA de 30.12.2015)

 - Resolución de 28 de diciembre de 2015, de 
las Cortes de Aragón, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, 
del Gobierno de Aragón, de medidas 
urgentes de emergencia social en materia de 
prestaciones económicas de carácter social, 
pobreza energética y acceso a la vivienda 
(BOA de 07.01.2016)

 - Orden de 15 de diciembre de 2015, de 
la Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, de regularización de la situación 
administrativa de establecimientos de 
servicios sociales especializados (BOA 
de13.01.2016).

 - Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupues-
tos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2016 (BOA de 03.02.2016) 
(Corr. errores BOA de 25.02.2016)

 - Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas 
Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA de 03.02.2016)

 - Orden CDS/26/2016, de 18 de enero, de 
la Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones en materia de juventud (BOA de 
03.02.2016)

 - Orden PRE/84/2016, de 17 de febrero, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en el 
ámbito de actuación del Consejo Económico 
y Social de Aragón (BOA de 24.02.2016)

 - Orden PRE/98/2016, de 10 de febrero, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 

al convenio, suscrito el 29 de diciembre de 
2014, por el que se formalizó la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón a 
la Comarca de La Litera/La Llitera, para la 
atención de personas en situación de depen-
dencia en el servicio de ayuda a domicilio 
(BOA de 25.02.2016)

 - Orden PRE/99/2016, de 10 de febrero, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 29 de diciembre de 
2014, por el que se formalizó la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón a la 
Comarca de Maestrazgo, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
25.02.2016)

 - Orden PRE/100/2016, de 10 de febrero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 29 de 
diciembre de 2014, por el que se formalizó 
la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón a la Comarca del Alto Gállego, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 25.02.2016)

 - Orden PRE/101/2016, de 10 de febrero, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio, suscrito el 29 de 
diciembre de 2014, por el que se formalizó 
la encomienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón al Ayuntamiento de Calatayud, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 25.02.2016).

Asturias 
http://www.asturias.es/bopa

 - Resolución de 25 de noviembre de 2015, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se acuerda la apli-
cación de la tramitación de urgencia al 
procedimiento de concesión de ayudas 
individuales a personas con discapacidad 
para el alojamiento y transporte a recursos 
de atención especializada (BOPA de 
01.12.2015)

 - Resolución de 25 de noviembre de 2015, de 
la Consejería de Servicios y Derechos Socia-
les, por la que se acuerda la aplicación de 
la tramitación de urgencia al procedimiento 
de concesión de ayudas individuales para el 
acogimiento familiar de menores (BOPA de 
01.12.2015)

Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/
eboja/

 - Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por 
el que se regula y gestiona el Programa 
de Tratamiento a Familias con Menores en 
situación de riesgo o desprotección (BOJA 
de 09.12.2015)

 - Decreto 502/2015, de 9 de diciembre, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2015 (BOJA 
de 11/12/2015)

 - Resolución de 10 de diciembre de 
2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
convoca para el año 2016 la concesión de 
incentivos públicos dirigidos a financiar 
los costes salariales derivados del 
mantenimiento de los puestos de trabajo 
ocupados por personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo, regulado 
en la Orden de 23 de diciembre de 2014, 
que se cita (BOJA de  16/12/2015 
e Corrección de errores no BOJA de 
204/01/2016))

 - Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2016 (BOJA de  
23/12/2015)

 - Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
distribuyen créditos entre Ayuntamientos de 
municipios con población superior a 20.000 
habitantes y Diputaciones Provinciales, al 
objeto de financiar el refuerzo de los servi-
cios sociales comunitarios en el desarrollo 
de las competencias atribuidas en materia 
de dependencia (BOJA de 28/12/2015)

oficinas locais e a outras entidades colabo-
radoras da Rede Eusumo para o fomento do 
cooperativismo e da economía social, e se 
convocan para o ano 2016. (DOG nº 37, do 
24.02.2016).

 - Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se 
convoca e se establece o procedemento de 
adxudicación de prazas nas escolas infantís 
0-3 de titularidade privada con prazas 
concertadas para o curso 2016/17. (DOG nº 
37, do 24.02.2016).

 - Resolución do 18 de febreiro de 2016 
pola que se convoca o procedemento de 
adxudicación de prazas nas escolas infantís 
0-3 dependentes da Axencia Galega de 
Servizos Sociais para o curso 2016/17. (DOG 
nº 37, do 24.02.2016).

 - Resolución do 17 de febreiro de 2016 
pola que se convoca o procedemento 
de adxudicación de prazas nas escolas 
infantís 0-3 dependentes desta entidade 
para o curso 2016/17. (DOG nº 37, do 
24.02.2016).

 - Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se 
aproban as bases e se convocan axudas de 
mobilidade complementarias ás achegadas 
pola Unión Europea e o Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte, no marco do 
programa comunitario Erasmus+, desti-
nadas ao alumnado que cursa ensinanzas 
artísticas superiores en centros públicos de 
Galicia no curso 2015/16. (DOG nº 39, do 
26.02.2016).

a Arturo Parrado Puente. (DOG nº 19, do 
29.01.2016).

 - Orde do 18 de decembro de 2015 pola 
que se aproban as bases e se procede á 
convocatoria de axudas destinadas ao 
alumnado que curse estudos universitarios, 
no curso académico 2015/16, nas universi-
dades do Sistema universitario de Galicia, 
que por causas sobrevidas e imprevistas 
teña dificultades económicas para continuar 
os estudos. (DOG nº 19, do 29.01.2016).

 - Resolución do 2 de febreiro de 2016, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que 
se regula e convoca para o ano 2016 o 
programa de axudas para a participación 
no programa Conecta con Galicia dirixido 
a mozos e mozas de orixe galega ou des-
cendentes de persoas emigrantes galegas 
e que residan no exterior. (DOG nº 28, do 
11.02.2016).

 - Resolución do 2 de febreiro de 2016, da 
Secretaría Xeral da Emigración, pola que se 
regula e se convoca o programa de Escolas 
abertas presenciais destinadas ás comuni-
dades galegas e persoas galegas residentes 
fóra de Galicia para o ano 2016. (DOG nº 
29, do 12.02.2016).

 - Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de trans-
parencia e bo goberno. (DOG nº 30, do 
15.02.2016).

 - Orde do 10 de febreiro de 2016 pola que se 
ofertan prazas para estadías e tratamento 

termal dentro do programa de Benestar 
en balnearios 2016 e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 31, do 16.02.2016).

 - Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febrei-
ro, polo que se aproba o texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autó-
noma de Galicia en materia de igualdade. 
(DOG nº 32, do 17.02.2016).

 - Resolución do 11 de febreiro de 2016 
pola que se convoca o procedemento de 
selección de entidades privadas sen ánimo 
de lucro para a atención residencial e a 
intervención educativa integral con menores 
que teñen que cumprir medidas xudiciais 
privativas de liberdade previstas na Lei orgá-
nica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora 
da responsabilidade penal dos menores en 
centros de reeducación da Comunidade 
Autónoma. (DOG nº 33, do 18.02.2016).

 - Resolución do 11 de febreiro de 2016 
pola que se convoca o procedemento de 
selección de entidade privada sen ánimo de 
lucro para levar a cabo unha intervención 
educativa integral con persoas menores 
que teñan que cumprir medidas xudiciais e 
outras actuacións de medio aberto previstas 
na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, 
reguladora da responsabilidade penal dos 
menores, na provincia da Coruña. (DOG nº 
33, do 18.02.2016).

 - Orde do 11 de febreiro de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras de 
subvencións ás entidades asociativas, ás 
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 - Decreto 190/2015, de 2 de diciembre, de 
primera modificación del Decreto 66/2015, 
de 13 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales (BOPA de 
04.12.2015)

 - Resolución de 4 de diciembre de 2015, del 
Servicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba la programación y se conceden 
las subvenciones públicas para 2015-2016 
con destino a la realización de acciones 
de formación para el empleo dirigidas, 
prioritariamente, a los/as trabajadores/as 
desempleados/as pertenecientes a colectivos 
con mayores dificultades de inserción laboral 
(BOPA de 10.12.2015)

 - Resolución de 9 de diciembre de 2015, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se concreta la partida 
presupuestaria y el crédito disponible en 
el ejercicio 2015 para la concesión de 
becas y ayudas al alumnado desempleado 
partícipe en acciones de formación para el 
empleo y prácticas formativas no laborales 
gestionadas por el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias (BOPA de 
19.12.2015)

 - Resolución de 16 de diciembre de 2015, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, de ampliación del gasto para la 
concesión del complemento autonómico a la 
ayuda estatal al alquiler de vivienda (BOPA 
de 21.12.2015)

 - Resolución de 27 de noviembre de 2015, 
del Servicio Público de Empleo, por la 
que se aprueba la apertura del plazo de 
presentación de solicitudes de concesión de 
subvenciones a la inserción laboral de las 
personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo del Principado de 
Asturias durante el primer semestre de 2016 
(BOPA de 29.12.2015)

 - Resolución de 11 de diciembre de 2015, del 
Servicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria 2016 de concesión 
de subvenciones a los servicios de acompa-
ñamiento a la inserción sociolaboral de las 
personas en situación de exclusión social 
en las empresas de inserción del Principado 
de Asturias (BOPA de 29.12.2015) 

 - Resolución de 11 de diciembre de 2015, 
del Servicio Público de Empleo, por la que 

se aprueba convocatoria para la concesión 
de subvenciones a la inserción laboral de 
las personas en situación de exclusión 
social en las empresas de inserción del 
Principado de Asturias durante el primer 
semestre de 2016 (BOPA de 29.12.2015) 

 - Resolución de 21 de diciembre de 2015, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se modifica 
parcialmente la Resolución de 27 de 
abril de 2015 por la que se aprueban las 
bases reguladoras complementarias de la 
concesión de becas y ayudas al alumnado 
desempleado partícipe en acciones de 
formación para el empleo y prácticas 
formativas no laborales gestionadas por el 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias  (BOPA de 29.12.2015) 

 - Resolución de 23 de diciembre de 2015, 
de la Consejería de Empleo, Industria 
y Turismo, por la que se modifica la 
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de 
la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a entidades 
promotoras para la puesta en funciona-
miento de proyectos de empleo formación 
en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias. (BOPA de 29.12.2015)

 - Decreto 207/2015, de 30 de diciembre, 
por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2015 durante 
el ejercicio 2016 (BOPA de 31.12.2015)

 - Resolución de 29 de diciembre de 2015, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se establecen criterios 
y condiciones en materia de acreditación 
de la cualificación profesional del personal 
de atención directa en centros y servicios 
sociales (BOPA de 31.12.2015) 

 - Resolución de 29 de diciembre de 
2015, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que se 
convocan, anticipadamente, subvenciones 
públicas para 2016-2017 con destino a la 
ejecución de acciones de formación para 
el empleo con compromiso de contra-
tación dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores/as desempleados/as (BOPA 
de 07.01.2016) 

 - Resolución de 30 de diciembre de 2015, 

del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a entidades promotoras para 
la puesta en funcionamiento de proyectos 
de empleo formación en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias en el 
ejercicio 2016 (BOPA de 07.01.2016) 

 - Resolución de 7 de enero de 2016, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se convoca el “Programa 
Jovellanos” de ayudas para la incorpora-
ción y movilidad de titulados universitarios 
para el desarrollo de actividades I+D+i 
en empresas del Principado de Asturias 
durante el período 2016-2017 (BOPA de 
18.01.2016).

 - Acuerdo de 10 de febrero de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se reserva 
el derecho a participar en los procedi-
mientos de adjudicación de determinados 
contratos a Centros Especiales de Empleo 
y a empresas de inserción, y se establecen 
los porcentajes mínimos de esta reserva y 
las condiciones mínimas para garantizar su 
cumplimiento (BOPA de 17.02.2016).

Islas Baleares 
http://www.caib.es/boib/?lang=es

 - Resolución del director general de De-
pendencia por la que se crea la Comisión 
de Valoración para la Declaración de la 
Situación de Dependencia y se delegan las 
competencias del Equipo Técnico de Valora-
ción para la Declaración de la Situación de 
Dependencia (BOIB de 03.12.2015)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de 
2015 por la cual se aprueba la convocatoria 
de subvenciones destinadas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro que desarrollan 
programas en materia de servicios sociales 
(BOIB de 05.12.2015)

 - Resolución de la secretaria general de 
la Consejería de Servicios Sociales y 
Cooperación, de 2 de diciembre de 2015, 
por la que se publica el Acuerdo, de 30 de 
noviembre de 2015, de modificación de la 
encomienda de gestión a la Fundación de 
Atención y Apoyo a la Dependencia y de 
Promoción de la Autonomía Personal de 
las Illes Balears de 14 de marzo de 2014 
(BOIB de 12.12.2015)

 - Convocatoria de ayudas para el soporte a la 
vivienda autónoma de baja intensidad para 
el año 2015 (BOIB de 15.12.2015)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria, presidente del 
SOIB, por la que se modifica el punto 
23.1 del anexo 3 de la Resolución 
del consejero de Trabajo, Comercio 
e Industria y presidente del SOIB, de 
9 de octubre de 2015, por la que se 
abre la convocatoria de subvenciones 
públicas para programas específicos de 
formación dirigidos a los colectivos con 
especiales dificultades de inserción en 
el mercado laboral, y para presentar las 
solicitudes de ayudas para transporte, 
manutención y alojamiento, discapa-
cidad y conciliación, para el periodo 
2015-2017, y se rectifican los errores 
materiales detectados en el anexo 4 
(BOIB de 17.12.2015)

 - Resolución del consejero de Trabajo, 
Comercio e Industria y presidente del 
Servicio de Empleo de las Illes Balears de 
14 de diciembre de 2015 por la cual se 
aprueba la convocatoria de ayudas para 
poner en práctica procesos de inserción 
para el empleo de colectivos vulnerables 
con el cofinanciamiento hasta un máximo 
del 50% del Fondo Social Europeo, en el 
marco del Programa operativo de las Illes 
Balears para el periodo 2014-2020 (BOIB 
de 19.12.2015)

 - Aprobación de las bases que rigen la 
concesión de ayudas del Consejo Insular de 
Menorca a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas 
de atención a personas en el ámbito social 
llevados a cabo durante 2015 (BOIB de 
22.12.2015)

 - Resolución de la Consejera de Servicios 
Sociales i Cooperación, por la cual se 
actualizan las cuantías correspondientes a 
la prestación económica básica, las presta-
ciones adicionales para otros miembros del 
núcleo familiar, el cómputo total máximo 
y la prestación económica mínima de la 
Renta Mínima de Inserción del ejercicio 
2016 (BOIB de 24.12.2015)

 - Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 
2016 (BOIB de 30.12.2015)

 - Convocatoria de subvenciones destinadas 
a asociaciones y entidades de personas 
mayores para el desarrollo de proyectos de 
promoción sociocultural, año 2016 (BOIB 
de 16.01.2016). 

 - Decreto 6/2016, de 5 de febrero, por el 
que se regulan los principios generales 
que deben regir el funcionamiento de 
las entidades tutelares de las personas 
adultas incapacitadas judicialmente (BOIB 
de 06.02.2016) (Corr. Erros BOIB de 
13.02.2016)

 - Decreto 5/2016, de 5 de febrero, de 
modificación del Decreto 83/2010, de 
25 de junio, por el que se establecen los 
principios generales del procedimiento 
para el reconocimiento de la situación 
de dependencia, la intensidad de 
protección de los servicios y el régimen 
de compatibilidad de las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia en el ámbito de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, 
y se crea la Red Pública de Atención a la 
Dependencia de las Illes Balears (BOIB 
de 06.02.2016)

 - Decreto 7/2016, de 12 de febrero, por 
el que se regula el acceso al servicio 
ocupacional para personas con discapaci-
dad por trastorno mental grave y la gestión 
de la lista de espera de las plazas de este 
servicio (BOIB de 13.02.2016)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 
de febrero de 2016 por el que se aprueba 
el Plan Estratégico de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el ejercicio de 2016 (BOIB de 
18.02.2016)

 - Resolución del presidente del Instituto 
Balear de la Juventud de 18 de febrero de 
2016 por la cual se aprueba la convo-
catoria de los certámenes y premios del 
Programa Cultural Art Jove para el año 
2016 y se establecen las bases generales y 
las específicas (BOIB de 27.02.2016)

 - Publicación del Convenio de colaboración 
entre la Consellería de Servicios Sociales y 
Cooperación y el Consell Insular d’Eivissa 
para la gestión del Plan de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales de corporacio-
nes locales (PPB) para el año 2015 (BOIB 
de 27.02.2016).

Canarias
http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/ 

 - Resolución de 25 de noviembre de 2015, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito el 20 de 
noviembre de 2015, entre la Administra-
ción Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, y el Cabildo Insular de El 
Hierro, para la prestación de servicios en 
centros residenciales, de día y de noche 
a personas en situación de dependencia 
y, en general, a personas mayores o con 
discapacidad (BOC de 03.12.2015)

 - Resolución de 5 de noviembre de 2015, 
por la que se establece la Unidad 
Responsable de la Información Pública 
(URIP) de esta Consejería a los efectos de 
la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
transparencia y de acceso a la información 
pública (BOC de 04.12.2015)

 - Corrección de errores de la Resolución de 26 
de octubre de 2015, de la Presidenta, por la 
que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones para la realización 
de acciones de orientación profesional para 
el empleo y asistencia para el autoempleo, 
a entidades colaboradoras sin ánimo de 
lucro, en el ejercicio 2015 (BOC nº 211, de 
29.10.15) (BOC de 14.12.2015)

 - Orden de 30 de noviembre de 2015, por 
la que se modifica y actualiza el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Instituto 
Canario de Igualdad para el periodo 
2014-2016, aprobado por la Orden 
departamental de 17 de marzo de 2014 
(BOC de 14.12.2015)

 - Resolución de 27 de noviembre de 2015, 
del Director, por la que se modifica la do-
tación económica de la convocatoria para 
la concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
destinadas a la realización de Proyectos de 
Itinerarios Integrados de Inserción Laboral 
de personas en situación de exclusión 
social o en riesgo de padecerla, inmigran-
tes y personas con discapacidad, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo para el 
ejercicio 2015, en régimen de concurrencia 
competitiva, convocadas por Resolución 
de 10 de agosto de 2015, de la Presidenta 
(BOC de 21.12.2015)
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 - Resolución de 15 de diciembre de 2015, 
del Director, por la que se acuerda aplicar 
la tramitación de urgencia a la convoca-
toria para la concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, destinadas a la realización de 
proyectos de itinerarios integrados de in-
serción laboral de personas en situación de 
exclusión social o en riesgo de padecerla, 
inmigrantes y personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
para el ejercicio 2015, en régimen de 
concurrencia competitiva, convocadas por 
Resolución de 10 de agosto de 2015, de la 
Presidenta (BOC de 23.12.2015)

 - Orden de 14 de enero de 2016, por la 
que se delega en el titular de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, el 
ejercicio de la competencia en materia de 
autorización de contratación de personal 
laboral temporal en las hospederías, los 
centros base, módulos insulares, centros 
de día, escuelas infantiles y equipos 
técnicos de seguimiento de programas 
de adopción, prevención y protección de 
menores y de justicia juvenil con medidas 
impuestas a menores de esta Consejería, la 
prestación canaria de inserción; así como 
la dependencia y la discapacidad (BOC de 
25.01.16).

 - Resolución de 18 de enero de 2016, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito el 28 de diciembre 
de 2015, entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la “Asociación para 
la acción socio comunitaria Sumas” para 
el apoyo técnico al acogimiento familiar 
de menores con características especiales 
y especializado competencia de la 
entidad pública que requieren procesos de 
intervención terapéutica en Canarias (BOC 
de 27.01.16).

 - Resolución de 19 de enero de 2016, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito el 11 de marzo 
de 2014 entre la extinta Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y 
Vivienda de la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
y la Fundación Diagrama-Intervención 
Psicosocial para la prestación en la isla 

de Gran Canaria de ciertas actividades 
esenciales en el ámbito del servicio de 
ejecución de medidas judiciales dictadas 
por los Juzgados de Menores radicados en 
Canarias competencia de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, y las adendas primera y segunda 
del mismo (BOC de 08.02.16)

 - Resolución de 27 de enero de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de prórroga del Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Canario de Igualdad y 
el Cabildo Insular de La Gomera para el 
desarrollo del sistema social de prevención 
y protección integral de las víctimas de la 
violencia de género en la isla de La Gomera 
(BOC de 11.02.16)

 - Resolución de 3 de febrero de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de prórroga del Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Canario de Igualdad y 
el Cabildo Insular de Lanzarote, para el 
desarrollo del sistema social de prevención 
y protección integral de las víctimas de la 
violencia de género en la isla de Lanzarote 
(BOC de 15.02.16)

 - Resolución de 3 de febrero de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de prórroga del Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Canario de Igualdad y 
el Cabildo Insular de La Palma, para el 
desarrollo del sistema social de prevención 
y protección integral de las víctimas de la 
violencia de género en la isla de La Palma 
(BOC de 15.02.16)

 - Resolución de 3 de febrero de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de prórroga del Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Canario de Igualdad y el 
Cabildo Insular de Fuerteventura para el 
desarrollo del sistema social de prevención 
y protección integral de las víctimas de la 
violencia de género en la isla de Fuerteven-
tura (BOC de 16.02.16)

 - Resolución de 3 de febrero de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de prórroga del Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Canario de Igualdad 
y el Cabildo Insular de El Hierro para el 
desarrollo del sistema social de prevención 
y protección integral de las víctimas de la 
violencia de género en la isla de El Hierro 
(BOC de 16.02.16)

 - Resolución de 8 de febrero de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
de prórroga al Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, la Fundación Canaria 
de Juventud “IDEO” y “Bankia, S.A.” para 
la promoción y gestión del carné joven 
EYCA (European Youth Card Association) 
en Canarias (BOC de 17.02.16)

 - Resolución de 8 de febrero de 2016, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Canario 
de Igualdad y el Cabildo Insular de Gran 
Canaria para el desarrollo del sistema 
social de prevención y protección integral 
de las víctimas de la violencia de género en 
la isla de Gran Canaria (BOC de 18.02.16)

 - Resolución de 8 de febrero de 2016, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre el Instituto Canario 
de Igualdad y el Cabildo Insular de Tenerife, 
para el desarrollo del sistema social de 
prevención y protección integral de las 
víctimas de la violencia de género en la isla 
de Tenerife (BOC de 18.02.16)

 - Resolución de 12 de febrero de 2016, por 
la que se ordena la publicación de la Aden-
da segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito con fecha 27 de junio de 
2014, por el que la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Arrecife, de la actividad consistente en la 
gestión del Centro de Día para Personas 
Mayores de Arrecife (BOC de 24.02.16)

 - Resolución de 12 de febrero de 2016, 
por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración para el 
establecimiento de cauces de comunicación 
y protocolo de actuación entre la extinta 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda y la Fiscalía de la 
Comunidad Autónoma de Canarias en 
materia de protección a personas mayores 
y a personas con discapacidad residentes 
en centros públicos o privados de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
de 26.02.16)

 - Resolución de 15 de febrero de 2016, 
por la que se ordena la publicación de 
las Adendas primera, segunda, tercera, 
cuarta, quinta, sexta y séptima al Convenio 
suscrito el día 24 de agosto de 2009 entre 

la extinta Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda y la Fundación Canaria 
Sagrada Familia para la encomienda de 
gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Marzagán, Las Palmas de Gran 
Canaria (BOC de 26.02.16).

Cantabria
http://boc.cantabria.es/boces/ 

 - Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre 
de 2015, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria 
para el año 2016 de subvenciones a las 
Corporaciones Locales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y sus entidades 
vinculadas o dependientes para la 
contratación de personas desempleadas en 
la realización de obras y servicios de interés 
general y social (BOC de 28.12.2015)

 - Ley de Cantabria 5/2015, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para 
el año 2016 (BOC  Extr.de 30.12.2015)

 - Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales y Administrativas 
(BOC  Extr.de 30.12.2015)

 - Orden ECD/5/2016, de 4 de enero, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
convocan subvenciones para la realización 
de actividades juveniles por las Asociacio-
nes Juveniles, Entidades Prestadoras de 
Servicios a la Juventud y Partidos Políticos 
con Sección Juvenil y Sindicatos con 
Sección Juvenil, de Cantabria, desde el 1 
de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre 
de 2016 (BOC de 07.01.2016) (Corrección 
de errores en BOC de 28.01.2016)

 - Orden ECD/3/2016, de 4 de enero, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones para el 
funcionamiento de Centros de Información 
Juvenil inscritos en la red cántabra de 
documentación e información juvenil, 
para el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 
2016 (BOC de 07.01.2016) (Corrección de 
errores en BOC de 28.01.2016)

 - Orden ECD/4/2016, de 4 de enero, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones para la 
realización de programas de dinamización 
juvenil por las Entidades Locales de 

Cantabria para el año 2016 (BOC de 
07.01.2016) (Corrección de errores en BOC 
de 28.01.2016)

 - Orden MED/10/2015, de 18 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones 
a entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro, con el fin de impulsar proyectos 
en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y fomentar el asociacionismo 
de mujeres, en el año 2016 (BOC de 
18.01.2016)

 - Orden MED/11/2015, de 18 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones 
a entidades y asociaciones sin ánimo de 
lucro, con el fin de impulsar proyectos 
que complementen las actuaciones de la 
Dirección General de Igualdad y Mujer 
en materia de información, prevención, 
atención, sensibilización y formación para 
la erradicación de la violencia de género, 
en el año 2016 (BOC de 18.01.2016)

 - Orden MED/12/2015, de 18 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se convocan subvenciones para 
Municipios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria con más de 10.000 habitantes, 
con el fin de impulsar Oficinas de Atención 
e Información a las Mujeres y la realización 
de proyectos de información y sensibi-
lización en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, en el año 2016 (BOC 
de 18.01.2016) (Corrección de errores en 
BOC de 27.01.2016)

 - Corrección de errores correspondiente 
a la Orden MED/13/2015, de 29 de 
diciembre, por la que se modifican la Orden 
EMP/68/2008, de 27 de agosto, por la 
que se regulan los requisitos materiales 
y funcionales de los centros de servicios 
sociales especializados de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y la Orden 
EMP/37/2010, de 18 de marzo, por la 
que se establecen los criterios y se regula 
el procedimiento para la acreditación de 
centros de servicios sociales destinados 
a la atención a personas en situación de 
depencia  (BOC de 25.01.2016)

 - Resolución de 15 de enero de 2016 por la 
que se detallan nuevas instrucciones sobre 
los documentos que deben acompañar 
a la solicitud de inscripción básica y se 

aprueban los nuevos modelos oficiales 
de solicitudes del Registro de Parejas de 
Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (BOC de 27.01.2016).

 - Orden UMA/2/2016, de 21 de enero, por 
la que se establece la bonificación del 
precio del servicio de ayuda a domicilio del 
sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia para el año 2016. (BOC de 
03.02.2016)

 - Extracto de la Orden ECD/5/2016, de 4 de 
enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras y convocan subvenciones 
para la realización de actividades juveniles 
por las Asociaciones Juveniles, Entidades 
Prestadoras de Servicios a la Juventud y 
Partidos Políticos con Sección Juvenil y 
Sindicatos con Sección Juvenil, de Canta-
bria, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2016 (BOC de 11.02.2016)

 - Extracto de la Orden ECD/3/2016, de 4 de 
enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones 
para el funcionamiento de Centros de 
Información Juvenil inscritos en la red 
cántabra de documentación e información 
juvenil, para el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 
(BOC de 11.02.2016)

 - Extracto de la Orden ECD/4/2016, de 4 de 
enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones 
para la realización de programas de dina-
mización juvenil por las Entidades Locales 
de Cantabria para el año 2016 (BOC de 
11.02.2016).

Castilla-La Mancha 
http://docm.castillalamancha.es/

 - Orden de 25/11/2015, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se modifica 
la Orden de 18/06/2013, de la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales, de los 
requisitos y el procedimiento de acredita-
ción de los servicios de atención domi-
ciliaria en Castilla-La Mancha, la Orden 
de 21/05/2001 por la que se regulan las 
condiciones mínimas de los centros desti-
nados a las personas mayores en Castilla-
La Mancha, y se convoca procedimiento de 
habilitación excepcional para determinados 
perfiles de auxiliares de ayuda a domicilio, 
gerocultores y cuidadores de centros y 
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servicios del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (DOCM de 
01.12.205)

 - Decreto 226/2015, de 22/12/2015, por el 
que se regula la concesión directa de una 
subvención a Cruz Roja Española, para la 
realización de actuaciones en el marco del 
Plan Regional contra la Pobreza Energética 
destinadas a personas que se encuentran 
en una situación de pobreza severa (DOCM 
de 28.12.205)

 - Orden de 23/12/2015, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de subvenciones 
a entidades locales en el ámbito de la 
atención a las personas con discapacidad 
intelectual en Castilla-La Mancha y se 
efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2016 (DOCM de 28.12.205)

 - Orden de 23/12/2015, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
a entidades privadas de iniciativa social, 
para el mantenimiento de centros, servicios 
y desarrollo de programas destinados a la 
atención de las personas con discapacidad 
en Castilla-La Mancha y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2016 (DOCM 
de 28.12.205)

 - Orden de 23/12/2015, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se modifica 
la Orden de 01/06/2012, de la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas de emergencia social en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 28.12.205)

 - Resolución de 23/12/2015, de la 
Dirección General de Acción Social y 
Cooperación, por la que se publica el 
crédito presupuestario disponible duran-
te 2016, para atender las obligaciones 
de contenido económico derivadas de 
las ayudas para el mantenimiento de las 
condiciones básicas de vida, destinadas 
a personas en estado de viudedad 
o análoga relación de afectividad o 
familiares convivientes que dependieran 
económicamente de la persona fallecida 
(DOCM de 28.12.205)

 - Resolución de 29/12/2015, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se convocan subvenciones para 

el acceso a pisos tutelados destinados 
a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de 
subvención en especie, en 2016 (DOCM 
de 05.01.2016)

 - Decreto 3/2016, de 26/01/2016, por el 
que se establece el catálogo de servicios y 
prestaciones económicas del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y se determina la intensidad de los 
servicios y el régimen de compatibilidades 
aplicable (DOCM de 29.01.2016).

 - Resolución de 15/02/2016, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se da publicidad a los créditos que 
han de financiar las ayudas que se conce-
dan en el ejercicio 2016, en el marco de 
la Orden de 22/12/2008, de la Consejería 
de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas sociales 
dirigidas a mujeres víctimas de violencia 
de género con especiales dificultades para 
obtener un empleo, al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral 
Contra la Violencia de Género (DOCM de 
19.02.2016)

 - Extracto de la Resolución de 15/02/2016, 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se da publicidad a 
los créditos que han de financiar en 2016 
las ayudas sociales a mujeres víctimas de 
violencia de género Género (DOCM de 
19.02.2016)

 - Resolución de 15/02/2016, del Instituto 
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se da publicidad a los créditos 
que han de financiar las ayudas que 
se concedan en el ejercicio 2016, en el 
marco de la Orden de 22/12/2008, de 
la Consejería de Presidencia, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas de solidaridad a las mujeres 
víctimas de violencia doméstica Género 
(DOCM de 19.02.2016)

 - Extracto de la Resolución de 15/02/2016, 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se da publicidad a los 
créditos que han de financiar en 2016 las 
ayudas de solidaridad a mujeres víctimas 
de violencia de género Género (DOCM de 
19.02.2016).

Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/ 

 - Orden PRE/1070/2015, de 2 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases de conce-
sión de subvenciones y el procedimiento de 
selección de participantes para el Programa 
“Jóvenes Solidarios de Castilla y León” 
(BOCYL de 10.12.2015)

 - Resolución de 30 de noviembre de 2015, 
de la Dirección General del Instituto 
de la Juventud, por la que se anuncia 
el programa de Cursos de Idiomas 
para jóvenes Semana Santa y On-Line 
2016. Expte.: Idiomas 2016 (BOCYL de 
11.12.2015)

 - Orden PRE/1105/2015, de 17 de diciembre, 
por la que se establecen las Bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
en materia de inmigración, dirigidas a 
Entidades Locales, Entidades privadas sin 
ánimo de lucro y Asociaciones de Inmigran-
tes (BOCYL de 18.12.2015)

 - Decreto 79/2015, de 17 de diciembre, por 
el que se regula la historia social única y 
el registro único de personas usuarias del 
sistema de servicios sociales de responsabi-
lidad pública de Castilla y León (BOCYL de 
21.12.2015)

 - Orden PRE/1111/2015, de 9 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones 
para el “Programa de voluntariado en 
cooperación al desarrollo de los emplea-
dos públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León” para el año 
2016 (BOCYL de 22.12.2015)

 - Resolución de 16 de diciembre de 2015, de 
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subven-
ciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a financiar la contratación 
acompañada de formación de jóvenes en 
riesgo de exclusión social, incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCYL de 
22.12.2015)

 - Orden PRE/1119/2015, de 17 de diciembre, 
por la que se convocan ayudas dirigidas a 
los castellanos y leoneses en el exterior que 
se encuentren en condiciones de especial 
necesidad (BOCYL de 23.12.2015)

 - Resolución de 10 de diciembre de 2015, del 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, por 
la que se abre el plazo de presentación de 
solicitudes de acceso a plazas en determina-
das instalaciones juveniles del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, para el período 
estival del año 2016 (BOCYL de 24.12.2015)

 - Decreto 82/2015, de 23 de diciembre, por el 
que se modifica el Decreto 117/2003, de 9 
de octubre, por el que se regulan las líneas de 
promoción juvenil en Castilla y León (BOCYL 
de 28.12.2015)

 - Orden EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores con discapaci-
dad en Centros Especiales de Empleo para el 
año 2016 (BOCYL de 28.12.2015)

 - Orden EMP/1122/2015, de 21 de diciembre, por 
la que se convocan subvenciones consistentes 
en el pago de cuotas de la Seguridad Social a 
los trabajadores beneficiarios de la prestación 
por desempleo en su modalidad de pago único 
para el año 2016 (BOCYL de 28.12.2015)

 - Orden EMP/1124/2015, de 21 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en los Centros Espe-
ciales de Empleo para el año 2016 (BOCYL 
de 28.12.2015)

 - Orden PRE/1131/2015, de 21 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones para la 
selección de plazas del Programa “Jóvenes 
Solidarios de Castilla y León” y se selecciona 
a los participantes para el año 2016 (BOCYL 
de 29.12.2015)

 - Orden PRE/1132/2015, de 22 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de inmigración, dirigidas a entida-
des locales para el año 2016 (BOCYL de 
29.12.2015)

 - Orden PRE/1133/2015, de 22 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones en ma-
teria de inmigración, dirigidas a entidades sin 
ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes 
para el año 2016 (BOCYL de 29.12.2015)

 - Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Castilla y León para 2016 (BOCYL de 
29.12.2015)

 - Orden EMP/1139/2015, de 18 de 
diciembre, por la que se modifica la Orden 
EYE/312/2009, de 13 de febrero, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a PYMES 
para fomentar el ascenso profesional de 
la mujer en Castilla y León (BOCYL de 
05.01.2016)

 - Resolución de 11 de enero de 2016, del 
Director General del Instituto de la Juven-
tud, por la que se anuncia el programa 
actividades de la escuela de formación 
juvenil de Castilla y León durante el año 
2016 para la presentación de ofertas por 
parte de empresas o entidades dedicadas a 
la formación (BOCYL de 21.01.2016).

 - Resolución de 27 de enero de 2016, del 
Viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, 
por la que se acuerda dar publicidad a la 
adopción de acuerdos por el Consejo del 
Diálogo Social de Castilla y León (BOCYL 
de 01.02.2016)

 - Acuerdo 6/2016, de 28 de enero, de la 
Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban los precios por participación en 
el programa “Conciliamos” en el año 2016 
(BOCYL de 01.02.2016)

 - Resolución de 1 de febrero de 2016, de la 
Presidenta del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convoca el 
programa “Conciliamos” en 2016 (BOCYL 
de 02.02.2016)

 - Decreto 2/2016, de 4 de febrero, de 
autorización y funcionamiento de los 
centros de carácter social para la atención 
a las personas mayores en Castilla y León 
(BOCYL de 05.02.2016)

 - Decreto 3/2016, de 4 de febrero, por el 
que se regula la acreditación de centros y 
unidades de convivencia para la atención 
a personas mayores en Castilla y León 
(BOCYL de 05.02.2016) (corr. Errores 
BOCYL de 15.02.2016).

Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/
site/portaldogc 

 - Orden EMO/361/2015, de 10 de 
diciembre, de modificación de la Orden 
EMO/298/2015, de 16 de septiembre, por 

la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para 
favorecer la incorporación al mercado de 
trabajo de jóvenes acogidos al Programa 
de garantía juvenil, mediante medidas 
de fomento del trabajo autónomo y de la 
economía social y cooperativa, y se abre la 
convocatoria plurianual para los años 2015 
y 2016 (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015) 
(DOGC de 18.12.2015)

 - Orden EMO/364/2015, de 18 de diciembre, 
de modificación y ampliación del importe 
máximo de la Orden EMO/103/2015, de 
22 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de 
acciones relativas a las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en el marco de 
los servicios de ajuste personal y social 
de las personas con discapacidad en los 
centros especiales de trabajo, y se hace 
pública la convocatoria para el año 2015 
(DOGC núm. 6861, de 29.4.2015) (DOGC 
de 23.12.2015)

 - Orden EMO/365/2015, de 14 de 
diciembre, de modificación de la Orden 
EMO/336/2015, de 29 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones 
destinadas a promover el emprendimiento 
entre el colectivo de jóvenes en el 
marco del Programa de garantía juvenil en 
Cataluña, y se hace pública la convocatoria 
para el año 2015 (DOGC núm. 6991, de 
5.11.2015) (DOGC de 23.12.2015)

 - Orden EMO/370/2015, de 21 de diciem-
bre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se hace pública la convo-
catoria anticipada para el año 2016 de 
subvenciones para un programa de ayuda 
complementaria destinada al manteni-
miento de las personas con discapacidad 
en centros especiales de trabajo durante 
el ejercicio 2015 y se publica el importe 
máximo (DOGC de 28.12.2015)

 - Orden EMO/369/2015, de 21 de 
diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para compensar el gasto de 
las prácticas en empresas de las personas 
jóvenes beneficiarias de la Garantía Juvenil, 
en el marco del programa de Experiencias 
Profesionales, y se abre la convocatoria 
para el año 2015 (DOGC de 29.12.2015)
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 - Decreto 86/2016, de 19 de enero, de 
reestructuración del Departamento de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (DOGC 
de 20.01.2016).

 - Orden TSF/34/2016, de 19 de febrero, de 
modificación de la Orden EMO/229/2015, 
de 13 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la línea de ayudas 
en forma de garantía para la financiación 
de proyectos de personas emprendedoras, 
autónomos, micro, pequeñas y medianas 
empresas, y se hace pública la correspon-
diente convocatoria para la Línea Emprèn 
de 2015 (DOGC núm. 6921, de 27.7.2015) 
(DOGC de 26.02.16).

Ceuta
http://www.ceuta.es/bocce/

 - Convenio de colaboración entre el Instituto 
de la Mujer para la Igualdad de Oportuni-
dades y la Consejería de Asuntos Sociales e 
Igualdad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
para la promoción y fomento del empleo 
femenino (BOCCE de 25.12.2015) 

 - Aprobación de las Bases para la formación 
de personas jóvenes en perfiles profesiona-
les con capacidad de inserción para refor-
zar su empleabilidad y la correspondiente 
convocatoria para la presentación de 
solicitudes, en el marco P.O. Empleo Juvenil 
2014-2020 (BOCCE de 25.12.2015) 

 - Aprobación definitiva del Presupuesto 
General de la Ciudad para el ejercicio 2016 
(BOCCE de 31.12.2015) (Corrección de 
errores en BOCCE de 26.01.2016).

Extremadura
http://doe.juntaex.es/ 

 - Orden de 2 de diciembre de 2015 por la 
que se convocan las subvenciones a otor-
gar por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales a entidades locales que presten 
servicios sociales a personas mayores para 
el mantenimiento de plazas en Centros de 
Atención Diurna, para el año 2016 (DOE de 
15.12.2015)

 - Orden de 2 de diciembre de 2015 por la 
que se convocan las subvenciones a otor-
gar por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales a entidades locales que presten 
servicios sociales a personas mayores para 
el mantenimiento de plazas residenciales 

y grandes dependientes en los centros 
residenciales cuyos precios se fijan por 
resolución anual (BOR de 29.01.2016).

 - Decreto 4/2016, de 29 de enero, por el 
que se modifica el Decreto 1/2014, de 3 
de enero, por el que se regula la Comisión 
Institucional de La Rioja para la coordi-
nación de actuaciones de sensibilización, 
protección y recuperación integral de las 
víctimas de violencia Anuncio en formato 
html (BOR de 03.02.2016)

 - Resolución 38/2016 de 12 de febrero, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
aprobado en su reunión celebrada el 29 de 
enero de 2016, por el que se establecen las 
cuantías de las prestaciones económicas 
del Sistema Público Riojano de Servicios 
Sociales para el año 2016 (BOR de 
19.02.2016).

Madrid
http://www.bocm.es/bocm/Satellite
?language=es&pagename=Boletin/
Page/BOCM_home 

 - Acuerdo de 19 de enero de 2016, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y desarrollo del 
procedimiento de concesión directa de 
las ayudas individuales para el pago de la 
factura de suministro eléctrico y/o de gas 
(BOCM de 01.12.2015)

 - Acuerdo de 1 de diciembre de 2015, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las Normas Reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones orientadas al fomento de la 
contratación de los jóvenes con discapacidad 
a través de su participación en programas 
que ofrezcan una experiencia profesional de 
naturaleza laboral, en Centros Especiales de 
Empleo, en el marco de la implantación de la 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 09.12.2015)

 - Orden de 30 de noviembre de 2015, de 
la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se realiza la segunda 
convocatoria de subvenciones, con cargo 
al ejercicio de 2015, para el fomento de 
la integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de 

en Hogares Clubes con Pisos Tutelados, 
para el año 2016 (DOE de 15.12.2015)

 - Orden de 2 de diciembre de 2015 por la 
que se convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales para la realización de programas de 
atención a personas con deterioro cognitivo, 
para el año 2016 (DOE de 15.12.2015)

 - Decreto 307/2015, de 4 de diciembre, 
por el que se regulan los Programas de 
Atención a las Familias y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las entidades públicas 
que los desarrollen y se realiza la primera 
convocatoria para las anualidades 2016 y 
2017 (DOE de 17.12.2015) (Corrección de 
errores DOE de 20.01.2016)

 - Orden de 25 de noviembre de 2015 por 
la que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de programas de normalización 
social para la población inmigrante y/o 
la población gitana en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 
2016 (DOE de 21.12.2015)

 - Decreto 311/2015, de 18 de diciembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para el desarrollo de 
Proyectos de Interés General a asociaciones 
juveniles, entidades asimiladas a las mis-
mas y entidades prestadoras de servicios a 
la juventud (DOE de 24.12.2015)

 - Resolución de 16 de diciembre de 2015, 
de la Consejera, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Extremadura en relación con la Ley 
14/2015, de 9 de abril, de Servicios Socia-
les de Extremadura (DOE de 30.12.2015)

 - Orden de 9 de diciembre de 2015 por la 
que se convocan ayudas en materia de 
acogimiento familiar para el ejercicio 2016 
(DOE de 31.12.2015)

 - Orden de 5 de enero de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente 
al primer trimestre natural de 2016 para 
presentación de solicitudes de la Renta 
Básica Extremeña de Inserción, al amparo 
de la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la 
que se regula la Renta Básica Extremeña 
de Inserción (DOE de 07.01.2016)

Empleo (BOCM de 09.12.2015)

 - Orden de 1 de diciembre de 2015, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, por la que se 
declara el importe del crédito presupues-
tario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2015, de incentivos a la 
contratación para jóvenes con discapacidad 
en Centros Especiales de Empleo y se 
establece el plazo de presentación de 
solicitudes (BOCM de 09.12.2015)

 - Orden 2082/2015, de 30 de noviembre, de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se declara el importe de los 
créditos presupuestarios disponibles para 
la concesión directa, durante el año 2016, 
de las ayudas individuales para favorecer la 
autonomía de mujeres víctimas de violencia 
de género (BOCM de 10.12.2015)

 - Orden de 24 de noviembre de 2015, de la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se declara el importe de la 
ampliación en 5.200.000 euros del crédito 
disponible del Programa de Incentivos 
a la Contratación por Cuenta Ajena de 
Trabajadores Desempleados, en especial de 
mayores de cuarenta y cinco años, para el 
año 2015 (BOCM de 11.12.2015).

 - Disposición ayudas. Acuerdo de 19 de 
enero de 2016, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueban las normas regu-
ladoras y desarrollo del procedimiento de 
concesión directa de las ayudas individua-
les para el pago de la factura de suministro 
eléctrico y/o de gas (BOCM de 01.02.2016) 
(Corr. errores BOCM de 08.02.2016)

 - Orden 55/2016, de 21 de enero, del 
Consejero de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se declara el importe de los 
créditos presupuestarios disponibles para la 
concesión directa de las ayudas individua-
les para el pago de la factura de suministro 
eléctrico y/o de gas, con cargo al presu-
puesto de 2016 (BOCM de 01.02.2016)

 - Resolución 142/2016, de 14 de enero, 
de la Dirección General de Atención a la 
Dependencia y al Mayor, por la que se fija, 
para el año 2016, el importe mensual que 
deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad 
de Madrid en residencias para personas 
mayores (BOCM de 05.02.2016)

 - Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que 
se regulan las Unidades para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres en la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE de 18.01.2016)

 - Decreto 5/2016, de 19 de enero, por el que 
se regula el Informe de Impacto sobre el 
Empleo de las decisiones públicas (DOE de 
22.01.2016).

La Rioja
http://www.larioja.org/
npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=449881 

 - Resolución de 22 de diciembre de 2015, 
de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se aprueba el gasto 
y se convocan, para el año 2015, ayudas 
destinadas a financiar los costes laborales 
y de Seguridad Social derivados de la 
contratación indefinida de los trabajadores 
de las Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional en los Centros Especiales de 
Empleo, en aplicación de la Orden de 30 de 
octubre de 2006, de la Consejería de Ha-
cienda y Empleo por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
dichas ayudas. (BOR de 30.12.2015)

 - Resolución de 22 de diciembre de 2015, 
de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se aprueba el gasto 
y se convocan subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la 
realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia 
para el autoempleo, de acuerdo con la 
Orden de 3/2010 de la Consejería de 
Industria, Innovación y Empleo, modificada 
por Orden de 8/2012, de 4 de mayo, y por 
Orden 10/2013, de 14 de noviembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de dichas subvenciones 
(BOR de 30.12.2015)

 - Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2016 
(BOR de 31.12.2015)

 - Resolución de 21 de enero de 2016, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se esta-
blecen los precios para el ejercicio 2016 
por la reserva y ocupación de plazas para 
personas mayores dependientes severos 

 - Resolución de 15 de enero de 2016, del 
Director General de Atención a Personas 
con Discapacidad por la que se aprueba 
el modelo normalizado de solicitud de 
traslado de centro de atención a personas 
con discapacidad (BOCM de 08.02.2016)

 - Resolución 102/2016, de 11 de enero, del 
Director General de Atención a la Depen-
dencia y al Mayor, por la que se determina 
la participación económica del usuario en 
la financiación del coste del servicio de 
ayuda a domicilio (BOCM de 10.02.2016)

 - Decreto 14/2016, de 9 de febrero, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se regulan los 
Comités de Ética Asistencial en Residencias 
y Centros de Día para Personas Mayores 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
11.02.2016)

 - Orden 2162/2015, de 28 de diciembre, de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se modifican las bases regula-
doras aprobadas por Orden 416/2013, de 
24 de abril, de la Consejería de Asuntos 
Sociales, y se aprueba la convocatoria 
para el año 2016 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 15.02.2016)

 - Orden 2164/2015, de 28 de diciembre, 
de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueba convocatoria 
de ayudas económicas para apoyar el 
acogimiento familiar de menores para el 
año 2016 (BOCM de 15.02.2016)

 - Orden 2166/2015, de 29 de diciembre, de 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regulado-
ras y la convocatoria para el año 2016 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 15.02.2016)

 - Orden 225/2016, de 3 de febrero, de 
aprobación del Plan Anual de Publicaciones 
2016 de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte (BOCM de 17.02.2016)

 - Orden 318/2016, de 11 de febrero, de 
la Consejería de Educación, Juventud 
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y Deporte, por la que se establecen los 
módulos de financiación aplicables a los 
convenios de colaboración en materia 
de Educación Infantil suscritos entre la 
Comunidad de Madrid y Ayuntamientos 
e instituciones para el funcionamiento de 
Escuelas Infantiles, Casas de Niños, sedes 
de equipos de atención temprana y sedes 
de direcciones de zonas de Casas de Niños, 
correspondientes al curso escolar 2016-
2017 (BOCM de 23.02.2016)

 - Corrección de errores de la Orden 
2162/2015, de 28 de diciembre, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se modifican las bases regula-
doras aprobadas por Orden 416/2013, de 
24 de abril, de la Consejería de Asuntos 
Sociales, y se aprueba la convocatoria 
para el año 2016 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 29.02.2016).

Melilla
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=bome.jsp
&language=es&codResi=1&layout
=contenedor.jsp&codAdirecto=15

 - Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea 
de la Ciudad de Melilla, de fecha 23 de 
noviembre de 2015, relativo a declaración 
institucional con motivo del día 25 de 
noviembre de 2015, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
(BOME de 04.12.2015)

 - Orden n.º 613 de fecha 30 de diciembre de 
2015, relativa a concesión de subvención a 
la Asociación Autismo de Melilla (BOME de 
15.01.2016)

 - Resolución de 2 de diciembre de 2015, 
de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se publica 
el Convenio Específico para el año 2015, 
con la Ciudad de Melilla (BOME de 
19.01.2016)

 - Resolución de 18 de enero de 2016, por 
la que se modifica la Resolución de 16 de 
septiembre de 2015 (BOME del día 22), 
relativa a convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones públicas en el marco del 

subsistema de formación profesional para 
el empleo, dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores desempleados,en aplicación 
de la Orden TAS/718/2008, de 2 de marzo, 
por la que se regula la formación de oferta 
y se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación y en la Orden 
ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que la 
modifica, en el ámbito territorial de la 
Dirección Provincial de Melilla para el 
ejercicio 2015 (BOME de 22.01.2016)

 - Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la puesta 
en marcha de un Plan de Empleo específico 
para incorporar Técnicos de Educación 
Infantil en las Escuelas Infantiles depen-
dientes del MECD en la Ciudad durante el 
curso 2015-2016 (BOME de 26.01.2016)

 - Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades y la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deportes de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para la promoción y 
fomento del empleo femenino (BOME de 
29.01.2016).

 - Dirección General. Articulo: 79. Notifica-
ción: Addenda al Convenio de Colabo-
ración entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la Ciudad de Melilla 
para el desarrollo de diversos programas 
de interés mutuo centrados en acciones de 
compensación educativa y de formación de 
personas jóvenes y adultas desfavorecidas. 
(BOME de 05.02.2016)

 - Resolución de 19 de enero de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Convenio 
que canaliza una subvención nominativa 
a la Ciudad de Melilla para la realización 
de programas y actividades en materia de 
asistencia social durante el ejercicio 2015 
(BOME de 16.02.2016)

 - Resolución de 26 de enero de 2016, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio por el que se canaliza 
la subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado de 
2015 a la Ciudad de Melilla para la mejora 
de la atención prestada en los centros 
de acogida de menores extranjeros no 
acompañados (BOME de 16 .02.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y Cáritas Diocesana 
Interparroquial de Melilla para el desarrollo 
de determinados programas de atención 
social (BOME de 19.02.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Sor-
dos de Melilla (ASOME) para el desarrollo 
del “Programa de apoyo a la población 
sorda de Melilla y de accesibilidad comuni-
cativa” (BOME de 19.02.2016)

 - Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Ciudad Autónoma de Melilla para la puesta 
en marcha de un Plan de Empleo específico 
para incorporar Técnicos de Educación 
Infantil en las Escuelas Infantiles dependien-
tes del MECD en la Ciudad durante el curso 
2015-2016 (BOME de 26 02.2016).

Murcia 
http://www.borm.es/borm/vista/
principal/inicio.jsf

 - Orden de 30 de noviembre de 2015, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones 
destinadas a la puesta en marcha de 
Unidades Integrales de Activación para el 
Empleo, para el refuerzo extraordinario e 
intensificación del Programa de 

 - Decreto n.º 306/2015, de 9 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a los Ayuntamientos de 
la Región de Murcia para la prestación 
de servicios de información, orientación, 
activación y acompañamiento a la pobla-
ción joven para su integración sostenible 
en el mercado de trabajo y la realización 
de actividades de activación, durante el 
ejercicio 2015 (BORM de 15.12.2015)

 - Resolución de 23 de diciembre de 2015, del 
Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se publican 
los créditos presupuestarios disponibles, 
así como su distribución definitiva, para la 
concesión de subvenciones destinadas a 
la realización de proyectos de formación, 
dirigidos prioritariamente a trabajadores 
desempleados, correspondientes a la convo-
catoria de 2015 (BORM de 29.12.2015)

 - Decreto n.º 314/2015, de 29 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a la Fundación Unicef-
Comité Español para contribuir a la finan-
ciación de la cobertura de las necesidades 
humanitarias urgentes en agua, sanea-
miento e higiene de los refugiados sirios, 
en el campo de refugiados de Za´atari, en 
Jordania (BORM de 31.12.2015)

 - Resolución de 29 de diciembre de 2015, 
de la Secretaría General de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia del 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 
de diciembre de 2015, sobre impulso del 
acceso al empleo público de las personas 
con discapacidad intelectual (BORM de 
20.01.2016)

 - Convenio entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social y la 
Universidad de Murcia (UM) para regular 
la concesión directa de una subvención 
nominativa para el desarrollo del proyecto 
de intervención de intérpretes de lengua 
de signos en las aulas universitarias para 
el alumnado con discapacidad auditiva 
(BORM de 21.01.2016).

 - Prórroga del convenio suscrito el 30 de 
diciembre de 2014 entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a 
través del Instituto Murciano de Acción 
Social -IMAS-, y ..., para la prestación del 
servicio de centro de día para personas 
con discapacidad intelectual en situación 
de dependencia en Abarán (BORM de 
05,08,15,19.02.2016)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social, y ..., para la atención de personas 
mayores en plazas residenciales (BORM de 
05,08,15,19.02.2016)

 - Prórroga al Convenio suscrito el treinta 
de septiembre de dos mil catorce entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social -IMAS-, y ..., para la presta-
ción del servicio de residencia a personas 
con discapacidad intelectual en situación 
de dependencia en la residencia Las Arbo-
ledas (BORM de 05,08,15,19.02.2016)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social y ..., para la prestación, dentro de 
su ámbito territorial, del Servicio de Ayuda 
a Domicilio para personas dependientes 
(BORM de 05,08,15,19.02.2016)

 - Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el ejercicio 
2016 (BORM de 06.02.2016)

 - Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades so-
bre el sistema de información de usuarios 
de servicios sociales (SIUSS) en versión 
web, para la cesión del código fuente de 
la aplicación informática e intercambio de 
información (BORM de 15.02.2016)

 - Convenio de colaboración entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
través del Instituto Murciano de Acción Social, 
y distintas entidades de la Región de Murcia, 
para facilitar la realización de prácticas 
formativas a la personas con discapacidad 
intelectual (BORM de 15.02.2016).

Navarra
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/ 

 - Resolución 123E/2015, de 2 de diciembre, 
de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones públicas 
para 2016, en el marco del sistema de 
formación profesional para el empleo, para 
formación dirigida prioritariamente a per-
sonas desempleadas (BON de 18.12.2015)

 - Orden Foral 303/2015, de 11 de diciembre, 
del Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se determinan los módulos aplicables a las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda 
para el año 2016 (BON de 22.12.2015)

 - Resolución 190/2015, de 22 de diciembre 
del Director General de Educación, por la 
que se aprueba la convocatoria de Becas 
de Educación Especial y Ayudas para 
alumnado con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo para el curso 2015/2016 
(BON de 11.01.2016)

 - Resolución 2715/2015, de 22 de diciem-
bre, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se regula la 
concesión de subvenciones a las Entidades 
Locales de Navarra por la contratación de 
personas desempleadas para la realización 
de obras y servicios de interés general o 
social (BON de 18.01.2016).

 - Ley foral 1/2016, de 29 de enero, de Presu-
puestos Generales de Navarra para el año 
2016 (BON de 01.02.2016) (Corr. errores 
en BON de 02.02.2016 e 24.02.2016)

 - Orden foral 316/2015, de 21 de diciembre, 
por la que se aprueba el Plan de Inspección 
en materia de Servicios Sociales en Nava-
rra, para el año 2016 (BON de 09.02.2016)

 - Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 
de febrero de 2016, por el que se aprueba 
la modificación de los Estatutos de la 
Fundación Navarra para la Tutela de las 
Personas Adultas (BON de 22.02.2016).

País Vasco 
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/
es/bopv2/datos/Ultimo.shtml

 - Resolución de 1 de diciembre de 2015, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula y 
convoca la concesión de subvenciones 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 2016 (BOPV de 
21.12.2015)

 - Resolución de 1 de diciembre de 2015, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula 
la concesión de subvenciones, durante el 
ejercicio 2016, para fomentar el asocia-
cionismo y potenciar la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 
de 21.12.2015)

 - Resolución de 1 de diciembre de 2015, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer por la que se regula y 
convoca la concesión de subvenciones, en 
el ejercicio 2016, a municipios, cuadrillas 
y mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi destinadas a 
proporcionar la asistencia técnica necesaria 
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para la realización de diagnósticos y/o 
elaboración y evaluación de planes para la 
igualdad de mujeres y hombres (BOPV de 
21.12.2015)

 - Resolución de 4 de diciembre de 2015, de 
la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se regula y aprueba 
la convocatoria de tres becas de trabajos 
de investigación en materia de igualdad 
de mujeres y hombres para el año 2016 
(BOPV de 21.12.2015)

 - Resolución de 4 de diciembre de 2015, de 
la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se regula y convoca 
la concesión de subvenciones, para el año 
2016, a empresas y a entidades privadas 
para la contratación de una consultora 
homologada para la realización de un 
Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un Plan para la igualdad (BOPV 
de 21.12.2015)

 - Orden de 2 de diciembre de 2015, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüística 
y Cultura, por la que se convocan para el 
curso 2015-2016 ayudas económicas a las 
Corporaciones Locales titulares de Escuelas 
Infantiles de cero a tres años (BOPV de 
22.12.2015)

 - Orden de 18 de diciembre de 2015, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que efectúa para el año 2016 
la convocatoria prevista en el Decreto 
271/2012, de 4 de diciembre, por el que se 
regulan las subvenciones para el fomento 
de actividades del tercer sector en el 
ámbito de la intervención social en el País 
Vasco (BOPV de 28.12.2015)

 - Orden de 18 de diciembre de 2015, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüís-
tica y Cultura, por la que se establece el 
régimen de concesión de subvenciones 
para el desarrollo en el año 2016 de 
actividades dirigidas a la movilidad o al 
intercambio juvenil entre grupos de jóvenes 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y de otras regiones y estados miembros de 
la Unión Europea (BOPV de 28.12.2015)

 - Orden de 18 de diciembre de 2015, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüística 
y Cultura, por la que se establece el régi-
men de concesión de subvenciones para 
el desarrollo en el año 2016 de programas 

y actividades en el ámbito de Juventud 
(BOPV de 28.12.2015)

 - Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que 
se aprueban los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi para 
el ejercicio 2016 (BOPV de 30.12.2015)

 - Orden de 14 de diciembre de 2015 del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se convocan las ayudas para la 
redacción de documentos en los términos 
de la Orden de 2 de mayo de 2007, del 
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, 
de concesión de subvenciones para la 
rehabilitación del patrimonio urbanizado 
y edificado en Áreas de Rehabilitación 
Integrada o en Áreas Residenciales 
Degradadas (BOPV de 30.12.2015)

 - Resolucion de 30 de diciembre de 2015, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria, para 
el ejercicio 2016, 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 31.12.2015) 
(Corrección de errores en BOPV de 
15.01.2016)

 - Resolucion de 30 de diciembre de 2015, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria para 
el año 2016, de ayudas destinadas a la 
contratación en prácticas de personas 
jóvenes desempleadas en centros de 
trabajo de empresas vascas situados en el 
exterior (BOPV de 31.12.2015) (Corrección 
de errores en BOPV de 15.01.2016)

 - Resolución de 30 de diciembre de 2015, 
del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por la que se procede 
a la publicación de la convocatoria de 
ayudas, para el año 2016, destinadas a la 
contratación de personas desempleadas 
mayores de 35 años en centros de trabajo 
de empresas vascas situados en el exterior 
(BOPV de 31.12.2015)

 - Decreto 245/2015, de 29 de diciembre, 
por el que se declara de interés social a la 
Asociación para la atención y promoción 
de colectivos en exclusión social «Izangai» 
(BOPV de 04.01.2016)

 - Decreto 234/2015, de 22 de diciembre, 
sobre la documentación administrativa 
de las personas transexuales (BOPV de 
11.01.2016) (Corrección de errores en 
BOPV de 15.01.2016).

 - Decreto 5/2016, de 26 de enero, por el 
que se regulan las ayudas a asociaciones 
y organizaciones que promuevan la 
prestación de atención, solidaridad y apoyo 
a las víctimas del terrorismo (BOPV de 
01.02.2016)

 - Resolución de 18 de febrero de 2016, 
del Secretario General para la Paz y la 
Convivencia, por la que se somete a 
información pública el anteproyecto de Ley 
de reconocimiento y reparación de víctimas 
de vulneraciones de derechos humanos 
causadas por actuaciones de represión 
ilícita, en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, entre 1978 y 1999 (BOPV de 
24.02.2016).

Valencia
http://www.docv.gva.es/portal/ 

 - Resolución de 4 de diciembre de 2015, de 
la vicepresidenta del Consell y consellera 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se incrementan los créditos que han de 
financiar las ayudas convocadas mediante 
la Orden 25/2014, de 16 de diciembre, por 
la que se regulan y convocan ayudas en 
materia de servicios sociales especializados 
de la tercera edad para el ejercicio 2015 
(DOCV de 14.12.2015)

 - Resolución de 3 de diciembre de 2015, 
de la vicepresidenta y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se incrementan los créditos que han de 
financiar las ayudas convocadas mediante 
Orden 42/2014, de 30 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan las bases para la concesión de 
ayudas y subvenciones para atención a per-
sonas con discapacidad o con enfermedad 
mental y para la promoción de la accesi-
bilidad, y se hace pública su convocatoria 
para el año 2015 (línea T2190) (DOCV de 
14.12.2015)

 - Resolución de 10 de diciembre de 2015, 
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 

Orden 42/2014, de 30 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se regulan las bases para la concesión de 
ayudas y subvenciones para atención a per-
sonas con discapacidad o con enfermedad 
mental y para la promoción de la accesi-
bilidad, y se hace pública su convocatoria 
para el año 2015 (línea T2735) (DOCV de 
16.12.2015)

 - Resolución de 10 de diciembre de 2015, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se incrementa el crédito que ha de 
financiar las ayudas convocadas mediante 
la Orden 27/2014, de 16 de diciembre, de 
la Conselleria de Bienestar Social, por la 
que se regulan y convocan las prestaciones 
económicas individualizadas para gastos 
extraordinarios por acogimiento familiar en 
familia educadora, para el año 2015 (línea 
T6726) (DOCV de 16.12.2015)

 - Resolución de 11 de diciembre de 2015, de 
la directora general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se da 
publicidad a la línea de crédito y al importe 
global máximo destinado a financiar las 
ayudas especiales y adicionales dirigidas 
a los trabajadores afectados por los expe-
dientes de regulación de empleo 76/2000 
y 25/2001, correspondientes a 2015 y a 
años anteriores que hubieran quedado 
pendientes (DOCV de 16.12.2015)

 - Resolución de 21 de diciembre de 2015, 
de la Dirección General del SERVEF, por la 
que se incrementa el crédito máximo que 
ha de financiar las ayudas al alumnado 
previsto en la Orden 42/2014, de 30 de 
diciembre, de la Conselleria de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo, por la que 
se determina el Programa de Formación 
Profesional para el Empleo, y se regulan y 
convocan subvenciones para la realización 
de acciones formativas dirigidas prioritaria-
mente a personas desempleadas con cargo 
al ejercicio presupuestario 2015 (DOCV de 
23.12.2015)

 - Resolución de 9 de marzo de 2015, de 
la presidenta, por la que se autoriza una 
modificación presupuestaria del ejercicio 
2015 para la concesión de subvenciones 
a los operadores del transporte del Área 
Metropolitana de Valencia y Castellón, 
dirigidas a la aplicación de descuentos 
en el coste del Abono Transporte Jove 

adquirido por jóvenes entre 14 y 30 años 
titulares del Carnet Jove. (16.20.003/15) 
(DOCV de 24.12.2015)

 - Resolución de 9 de abril de 2015, de la 
presidenta, por la que se autoriza una 
modificación presupuestaria del ejercicio 
2015, consistente en la transferencia 
de 450.270,00 euros del capítulo II, 
destinados a la creación de una nueva 
línea en el capítulo IV, para la ejecución 
de un programa de becas cuya finalidad 
es la realización de prácticas formativas 
dirigidas a jóvenes desempleados de entre 
18 y 30 años (16.20.004/15) (DOCV de 
29.12.2015)

 - Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presu-
puestos de la Generalitat para el Ejercicio 
2016 (DOCV de 31.12.2015) (Corrección 
de errores en DOCV de 19.01.2016)

 - Orden 8/2015, de 29 de diciembre, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en materia de servicios so-
ciales especializados de personas mayores 
(DOCV de 05.01.2016)

 - Orden 9/2015, de 29 de diciembre, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se estable-
cen las bases reguladoras del Premio de 
diseño de carteles conmemorativos de la 
celebración del 8 de Marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer, en la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 07.01.2016)

 - Orden 1/2016, de 20 de enero, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas por la que se 
establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas y subvenciones 
en materia de atención a personas con 
diversidad funcional, promoción de la 
autonomía personal y de la accesibilidad 
(DOCV de 26.01.2016)

 - Resolución de 21 de enero de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convoca 
para el ejercicio 2016 el Premio de diseño 
de carteles conmemorativos de la celebra-
ción del 8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, en la Comunitat Valenciana (DOCV 
de 27.01.2016)

 - Orden 8/2015, de 29 de diciembre, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en materia de servicios so-
ciales especializados de personas mayores 
(DOCV de 05.01.2016) (Corr. errores en 
DOCV de 02.02.2016)

 - Extracto de la Orden 1/2016, de 28 de 
enero, de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, por la que se convocan, para 
el año 2016, subvenciones a organizacio-
nes no gubernamentales para el desa-
rrollo (ONGD), para la cofinanciación de 
proyectos y actividades de educación para 
el desarrollo en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 02.02.2016)

 - Extracto de la Orden 2/2016, de 28 de 
enero, de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, por la que se convocan, 
para el año 2016, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD), para la cofinanciación 
de proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo a ejecutar en países y 
poblaciones estructuralmente empobreci-
dos (DOCV de 02.02.2016)

 - RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2016, 
del presidente del Consell Valencià de 
Cultura, por la que se convoca el Concurso 
literario y el Concurso de Dibujo sobre las 
Migraciones Humanas y la Crisis Migratoria 
(DOCV de 04.02.2016)

 - Extracto de la Resolución de 4 de febrero 
de 2016, de la Vicepresidencia del Consell 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para 
el ejercicio 2016 las subvenciones para 
mantenimiento de centros de atención a 
personas con diversidad funcional (DOCV 
de 11.02.2016)

 - RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2016, de 
la Vicepresidencia del Consell y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se convoca para el ejercicio 2016 las 
subvenciones para mantenimiento de cen-
tros de atención a personas con diversidad 
funcional (DOCV de 11.02.2016)

 - Resolución de 5 de febrero de 2016, del 
secretario general, por la que se hace 
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 � Orden SSI/2572/2015, de 18 de noviembre, 
por la que se establecen las bases regulado-
ras y se aprueba la convocatoria, para 2015, 
del Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva. 
(BOE nº 289, do 03.12.2015).

 � Resolución de 16 de noviembre de 2015, del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se aprueban las 
bases del concurso de diseño gráfico para 
la realización del cartel conmemorativo del 
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 
2016. (BOE nº 289, do 03.12.2015).

 � Resolución de 26 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 20 de noviem-
bre de 2015, por el que se aprueba el II Plan 
para la Igualdad entre mujeres y hombres en 
la Administración General del Estado y en 
sus organismos públicos. (BOE nº 295, do 
10.12.2015).

 � Resolución de 26 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 20 de noviem-
bre de 2015, por el que se aprueba el Pro-
tocolo de actuación frente a la violencia en 
el trabajo en la Administración General del 
Estado y los organismos públicos vincula-
dos o dependientes de ella. (BOE nº 295, 
do 10.12.2015).

 � Resolución de 25 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establece el procedi-
miento de movilidad de las empleadas públi-
cas víctimas de violencia de género. (BOE nº 
295, do 10.12.2015).

 � Resolución de 2 de diciembre de 2015, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por 
la que se convocan plazas para pensionistas 
que deseen participar en el Programa de Ter-
malismo. (BOE nº 295, do 10.12.2015).

 � Corrección de errores de la Ley 25/2015, de 28 
de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas 
de orden social. (BOE nº 296, do 11.12.2015).

http://www.boe.es/

pública la convocatoria de la Campaña Viu 
l’Estiu, en la modalidad de oferta concerta-
da y oferta libre para el año 2016 (DOCV 
de 12.02.2016)

 - Extracto de la Resolución de 3 de febrero 
de 2016, de la VIcepresidencia y Conse-
lleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se convocan para el ejercicio 
2016 subvenciones de servicios sociales de 
personas mayores (DOCV de 15.02.2016)

 - Resolución de 3 de febrero de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2016 las subvenciones en 
materia de servicios sociales especializados 
de personas mayores (DOCV de 15.02.2016)

 - Resolución de 8 de febrero de 2016, del 
secretario general del Institut Valencià de 
la Joventut.Generalitat Jove, por la que se 
hace pública la convocatoria de la Campa-
ña de Tiempo Libre Juvenil, en la modalidad 
de Campos de Voluntariado Juvenil, para el 
año 2016 (DOCV de 15.02.2016)

 - Orden 3/2016, de 17 de febrero, de la 
vicepresidencia del Consell y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de plazas para estancias 
en balnearios de la Comunitat Valenciana 
(Programa Termalismo Valenciano) (DOCV 
de 24.02.2016)

 - Resolución de 5 de febrero de 2016, de 
la vicepresidenta del Consell y consellera 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se da publicidad a los créditos y línea 
de subvención que han de financiar las 
ayudas económicas reguladas en la Orden 
de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria 
Bienestar Social, por la que se regula la 
ayuda económica a favor de las víctimas 
de violencia de género, establecida en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, en el 
ejercicio 2016 (DOCV de 24.02.2016)

 - Resolución de 5 de febrero de 2016, de la 
vicepresidenta del Consell y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad a los créditos y línea de 
subvención que han de financiar el recono-
cimiento del derecho a indemnización por 
causa de muerte, en caso de víctima mortal 
de violencia sobre la mujer, contemplado 
en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 
de noviembre, de la Generalitat, Integral 
contra la Violencia sobre la Mujer en el 

Ámbito de la Comunitat Valenciana, en el 
ejercicio 2016 (DOCV de 24.02.2016)

 - Resolución de 5 de febrero de 2016, de la 
vicepresidenta del Consell y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se da publicidad a los créditos y línea de 
subvención que han de financiar las ayudas 
del fondo de emergencias, contemplado 
en el artículo 55 de la Ley 7/2012, de 23 
de noviembre, de la Generalitat, Integral 
contra la Violencia sobre la Mujer en el 
Ámbito de la Comunitat Valenciana, en el 
ejercicio 2016 (DOCV de 24.02.2016)

 - Resolución de 17 de febrero de 2016, de 
la directora general del Instituto Valen-
ciano de las Mujeres y por la Igualdad de 
Género, por la que se somete al trámite de 
información pública el proyecto de Orden 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se establecen las bases reguladoras que 
regirán el procedimiento de concesión de 
ayudas económicas destinadas a entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres y/o el asociacionismo 
de mujeres, en la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 25.02.2016) (DOCV de 
24.02.2016).

 � Resolución de 11 de noviembre de 2015, del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se publica el Convenio de cola-
boración con la Comunidad Autónoma de 
Galicia para establecer y regular el proce-
dimiento que posibilite la interoperabilidad 
del Sistema de Información de la citada 
Comunidad Autónoma con el Sistema de 
Información del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia del Imserso. 
(BOE nº 296, do 11.12.2015).

 � Resolución de 10 de diciembre de 2015, de 
la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se regula el proceso 
de registro y publicación de convocatorias de 
subvenciones y ayudas en el Sistema Nacio-
nal de Publicidad de Subvenciones. (BOE nº 
299, do 15.12.2015).

 � Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
para personas beneficiarias de centros 
estatales para personas con discapacidad 
cuya titularidad corresponde al Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales. (BOE nº 299, 
do 15.12.2015).

 � Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviem-
bre, por el que se declaran oficiales las cifras 
de población resultantes de la revisión del 
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 
2015. (BOE nº 301, do 17.12.2015).

 � Corrección de errores de la Ley 30/2015, 
de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. (BOE nº 306, do 
23.12.2015).

 � Orden SSI/2829/2015, de 18 de diciembre, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de los Premios Im-
serso. (BOE nº 310, do 28.12.2015).

 � Resolución de 14 de diciembre de 2015, del 
Instituto de la Juventud, por la que se conce-
den los Premios de Periodismo Joven sobre 
Violencia de Género para el año 2015. (BOE 
nº 310, do 28.12.2015).

 � Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciem-
bre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, 
de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del 
delito, y se regulan las Oficinas de Asisten-
cia a las Víctimas del Delito. (BOE nº 312, do 
30.12.2015).

 � Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, 
sobre revalorización de las pensiones del sis-
tema de la Seguridad Social y de otras pres-
taciones sociales públicas para el ejercicio 
2016. (BOE nº 312, do 30.12.2015).

 � Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciem-
bre, por el que se fija el salario mínimo in-
terprofesional para 2016. (BOE nº 312, do 
30.12.2015).

 � Real Decreto 1113/2015, de 11 de diciembre, 
por el que se desarrolla el régimen jurídico del 
Consejo Español de Drogodependencias y 
otras Adicciones. (BOE nº 1, do 01.01.2016).

 � Real Decreto 1152/2015, de 18 de diciem-
bre, por el que se modifica el Real Decreto 
358/1991, de 15 de marzo, por el que se 
reordena la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles. (BOE nº 1, do 01.01.2016).

 � Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Convenio 
específico para el año 2015 con la Xunta de 
Galicia. (BOE nº 9, do 11.01.2016).

 � Corrección de errores de la Ley 31/2015, de 9 
de septiembre, por la que se modifica y actua-
liza la normativa en materia de autoempleo y 
se adoptan medidas de fomento y promoción 
del trabajo autónomo y de la Economía So-
cial. (BOE nº 12, do 14.01.2016).

 � Corrección de errores de la Ley 47/2015, 
de 21 de octubre, reguladora de la protec-
ción social de las personas trabajadoras del 
sector marítimo-pesquero. (BOE nº 12, do 
14.01.2016).

 � Corrección de errores del Real Decreto 
1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito, y se regulan 
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del 
Delito. (BOE nº 14, do 16.01.2016).

 � Corrección de errores de la Ley 48/2015, de 
29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016. (BOE nº 16, do 
19.01.2016).

 � Orden de 29 de diciembre de 2015, de la 
Consejería de Economía, Empleo e Industria, 
por la que se publica la convocatoria del pro-
cedimiento de reconocimiento de las compe-
tencias profesionales adquiridas a través de 

la experiencia laboral, en la Comunidad Autó-
noma de Galicia. (BOE nº 17, do 20.01.2016).

 � Resolución de 8 de enero de 2016, de la Se-
cretaría General Técnica, de la Consejería de 
Cultura, Educación y Ordenación Universita-
ria, por la que se publica la convocatoria de 
acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral, 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE 
nº 18, do 21.01.2016).

 � Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por 
la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, des-
empleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación pro-
fesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 
29 de octubre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016. (BOE nº 26, do 
30.01.2016).

 � Orden ESS/71/2016, de 29 de enero, por la 
que se establecen para el año 2016 las ba-
ses de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores del Régimen Especial del Mar 
incluidos en los grupos segundo y tercero. 
(BOE nº 26, do 30.01.2016).

 � Corrección de errores del Real Decreto Le-
gislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Ge-
neral de la Seguridad Social. (BOE nº 36, do 
11.02.2016).

 � Resolución de 18 de diciembre de 2015, 
de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se publica 
el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de Galicia para la cesión del código fuente 
del Sistema de Información de Usuarios de 
Servicios Sociales en versión web (SIUSS) 
e intercambio de comunicación. (BOE nº 37, 
do 12.02.2016).

 � Resolución de 9 de febrero de 2016, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se prorroga la vigencia de la Resolución de 
1 de agosto de 2013, modificada por la de 
30 de julio de 2014, por la que se determina 
la forma y plazos de presentación de solici-
tudes y de tramitación de las ayudas eco-
nómicas de acompañamiento incluidas en el 
programa de recualificación profesional de 
las personas que agoten su protección por 
desempleo prorrogado por el Real Decreto-
ley 1/2013, de 25 de enero. (BOE nº 39, do 
15.02.2016).



 - Decisión (UE) 2015/2248 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de octubre 
de 2015, relativa a la movilización del 
Instrumento de Flexibilidad para medidas 
presupuestarias inmediatas en el marco de la 
Agenda Europea de Migración (DOUE L 318, 
do 04.12.2015).

 - Reglamento (UE) 2015/2256 de la Comisión, de 
4 de diciembre de 2015, que modifica el Regla-
mento (CE) nº 1983/2003 de la Comisión por el 
que se aplica el Reglamento (CE) nº 1177/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
las estadísticas comunitarias sobre la renta y las 
condiciones de vida (EU-SILC) en lo referente a 
la lista de variables objetivo principales (DOUE L 
321, do 05.12.2015).

 - Convocatoria de propuestas EACEA/34/2015 
en el marco del programa Erasmus+ -Acción 
clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas- 
Iniciativas de innovación política -Experimen-
taciones de políticas europeas en los ámbitos 
de la educación, la formación y la juventud 

bajo el liderazgo de autoridades públicas de 
alto nivel (DOUE C 415, do 15.12.2015).

 - Informe conjunto de 2015 del Consejo y de 
la Comisión sobre la aplicación del marco 
renovado para la cooperación europea en el 
ámbito de la juventud (2010-2018) (DOUE C 
417, do 15.12.2015).

 - Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre el tema «Principios para unos 
sistemas de prestaciones sociales eficaces y 
fiables» (Dictamen de iniciativa) (DOUE C 13, 
do 15.01.2016).

 - Reglamento (UE) 2016/114 de la Comisión, 
de 28 de enero de 2016, por el que se 
aplica el Reglamento (CE) no 1177/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a las estadísticas comunitarias sobre la 
renta y las condiciones de vida (EU-SILC), 
en lo relativo a la lista de 2017 de variables 
objetivo secundarias sobre salud y salud 
infantil (DOUE L 23, do 29.01.2016).

 - Reglamento (UE) 2016/93 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de enero 
de 2016 por el que se derogan determinados 
actos del acervo de Schengen (DOUE L 26, do 
02.02.2016).

 - Dictamen del Comité de las Regiones 
Europeo — El papel de la economía social en 
la reactivación del crecimiento económico y 
la lucha contra el desempleo (DOUE C 51, do 
10.02.2016).

 - Decisión (UE) 2016/253 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 
de 2015, relativa a la movilización del 
Instrumento de Flexibilidad para medidas 
presupuestarias inmediatas para hacer frente 
a la crisis de los refugiados (DOUE L 47, do 
24.02.2016).

 - Aprobación definitiva (UE, Euratom) 
2016/150 del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2016 (DOUE L 
48, do 24.02.2016).

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

 � Resolución de 11 de febrero de 2016, de la 
Dirección General de Política Universitaria, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 29 de enero de 2016, por el 
que se determina el nivel de corresponden-
cia al nivel del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior del Título 
Universitario Oficial de Diplomado en Trabajo 
Social. (BOE nº 45, do 22.02.2016).

 � Resolución de 2 de febrero de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publican las rela-
ciones certificadas de los proyectos para el 
desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales de corporaciones locales; de 
intervención social integral para la atención, 
prevención de la marginación e inserción 
del pueblo gitano; y para el apoyo a la fa-

milia e infancia, aprobados con las comuni-
dades autónomas y las ciudades de Ceuta 
y Melilla para el año 2015. (BOE nº 49, do 
26.02.2016).

 � Resolución de 5 de febrero de 2016, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Juventud para el 
año 2016. (BOE nº 51, do 29.02.2016).

http://www.boe.es/


