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•	 Política	Social	abre	o	prazo	de	solicitudes	para	que	
a	mocidade	participe	no	programa	de	mobilidade	
transnacional	Galeuropa	que	permitirá	realizar	prácticas	
formativas	en	31	países	europeos.	

•	 Rey	Varela	presenta	a	campaña	de	verán	“máis	ambiciosa	
e	inclusiva”	dos	últimos	anos	que	porá	á	disposición	dos	
mozos	galegos	máis	de	9.000	prazas.

•	 A	directora	xeral	de	Xuventude	presenta	o	programa	
Iniciativa	Xove	que	permitirá	desenvolver	arredor	de	140	
proxectos	de	educación	non	formal.

•	 Publícase	a	orde	de	subvencións	para	entidades	locais	
e	de	acción	voluntaria	que	permitirá	a	execución	de	
160	proxectos	de	voluntariado	en	2016	con	800	persoas	
implicadas.	

•	 Indicadores	de	cohesión	social	-	xuventude.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	1º	trimeste	de	2016.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.
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ao ano 2015 cando se puxeron á 
disposición dos rapaces un total 
de 8.530 prazas cun investimento 
de 2.428.430 euros.

A Campaña de verán de 
2016, como indicou o conselleiro 
estrutúrase en torno a cinco eixes 
fundamentais que son os campa-
mentos de verán, a oferta concer-
tada, as actividades para maiores 
de 18 anos, os campos de traba-
llo, así como as actividades para 
mozos e mozas descendentes de 
galegos residentes no exterior. Na 
súa intervención, o conselleiro sa-
lientou a importancia da inclusión 
daqueles menores que se atopan 
nunha situación de dificultade 
nesta nova convocatoria. Así lem-
brou que os mozos e mozas con 
discapacidade, calquera que sexa 
o seu grao, “poderán presentar 
a súa solicitude de participación 
ben polo procedemento xeral, ou 
ben a través das prazas reserva-
das de inclusión, permitindo a 
súa participación en condicións 
de igualdade”.

Do mesmo xeito, o consellei-
ro recordou que os menores en 
situación de tutela ou en garda 
pola Administración que se ato-
pen en acollemento residencial 
tamén poderán participar nesta 
convocatoria ao optar ás 100 

 � A través desta iniciativa, a Xunta beneficiará a xuventude “a 
través da súa participación en múltiples actividades cun com-
poñente de educación non formal no ámbito do ocio e o tempo 
libre, á vez que se facilita a conciliación da vida familiar e labo-
ral das familias galegas durante a época estival”

 � A campaña de 2016 supón un incremento do 6% en prazas e do 
9% en orzamento respecto ao ano 2015 cando se puxeron á dis-
posición dos rapaces un total de 8.530 prazas cun investimento 
de 2.428.430 euros

 � Asegura que as medidas para a asignación das prazas garanten 
que “a inclusión social dos mozos e das mozas con dificultades 
sexa unha realidade ao tempo que se favorece a interacción e a 
convivencia entre a mocidade”

 � A Campaña de verán 2016 contará con 305 prazas reservadas 
para colectivos como os de discapacidade, menores tutelados 
ou fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero, un 
12% máis que en 2015

Rey	Varela	presenta	a	campaña	de	verán	“máis	ambiciosa	e	inclusiva”	
dos	últimos	anos	que	porá	á	disposición	dos	mozos	galegos	máis	de	

9.000	prazas

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, acompañado pola directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez, presentou hoxe en San Lázaro a Campaña de verán 2016  Autor: Xoán Crespo 

prazas das que dispón a Direc-
ción Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica. Ade-
mais, como novidade, aqueles 
que non acaden praza reservada 
poderán participar no sorteo 
xeral en igualdade de condicións 
cos outros mozos. En total, a 
Campaña de verán 2016 contará 
con 305 prazas reservadas para 
colectivos como os de discapa-
cidade, menores tutelados ou 
fillos e fillas de mulleres vítimas 
de violencia de xénero, un 12% 
máis que en 2015 cando conta-
ba con 272 prazas. O obxectivo 
destas medidas, dixo o titular de 
Política Social, é que “a inclusión 
social dos mozos e das mozas 
con dificultades sexa unha reali-
dade ao tempo que se favorece a 
interacción e a convivencia entre 
a mocidade”.

Máis prazas en todos os 
campamentos

Segundo informou o conse-
lleiro na rolda de prensa que tivo 
lugar en San Lázaro, grazas á nova 
convocatoria da Campaña de 
verán e ao incremento do investi-
mento, tamén “medran as prazas 
destinadas aos campamentos de 
verán, aos campos de traballo, ás 
actividades para mozos e mozas 

descendentes de galegos residen-
tes no exterior e mantéñense as 
prazas para as actividades para 
maiores de 18 anos”.

Os campamentos de verán 
porán á disposición dos mozos 
e mozas galegos de entre 9 e 
17 anos numerosas actividades 
de carácter cultural. ambiental, 
deportivo ou voluntariado. En 
total serán 6.205 prazas o que 
supón un incremento do 16,75% 
respecto a 2015.

Os campos de traballo 
fomentan a convivencia, a par-
ticipación e a solidariedade a 
través de actividades levadas a 
cabo en distintas comunidades 
autónomas e outros países como 
Francia, Alemaña, Grecia, Italia, 
Corea do Sur ou Xapón. A oferta 
de prazas dos 24 campos situa-
dos en Galicia medrará un 21% 
ata acadar as 588 ás que cómpre 
sumar as 370 prazas dos campos 
de traballo que están fóra de Ga-
licia (120 noutras comunidades e 
250 no estranxeiro).

As actividades para mozos 
descendentes de galegos resi-
dentes no exterior medran nun 
28% cun total de 230 prazas 
ao abeiro do programa ‘Conecta 
con Galicia’ levado a cabo coa 
Secretaría Xeral de Emigración e 
que coas actividades de ‘Cultura 
e camiño’ e ‘O mar de Galicia’. 
Como novidade, este ano resér-
vanse 50 prazas máis para os 
descendentes de galegos noutros 
tres campamentos de verán.

A programación dirixida 
a mozos e mozas con idades 
comprendidas entre os 18 aos 
30 anos, manterase intacta neste 
2016 ao continuar ofertando as 
240 prazas que xa se puxeron á 
disposición dos mozos en 2015.

Santiago de Compostela, 8 
de abril de 2016.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, acompañado pola 
directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, Ce-
cilia Vázquez, presentou en San 
Lázaro a Campaña de verán 2016 
coincidindo co día en que se publi-
can as ordes da convocatoria da 
programación. Alí asegurou que 
a través desta iniciativa, a Xunta 
beneficiará a xuventude “a través 
da súa participación en múltiples 
actividades cun compoñente de 

educación non formal no ámbito 
do ocio e o tempo libre, á vez que 
se facilita a conciliación da vida 
familiar e laboral das familias 
galegas durante a época estival”. 
O responsable da área social 
aseverou que a campaña deste 
2016 supón “a máis ambiciosa 
e inclusiva” dos últimos anos” 
ao ofertar aos mozos e mozas 
de Galicia un total de 9.046 
prazas cun investimento global 
de 2.645.420 euros, o que supón 
un incremento do 6% en prazas 
e do 9% en orzamento respecto 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160408/
AnuncioG0425-010416-0002_gl.pdf

http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/acciondeveran/2016/Campamentos16.pdfEditorial
Este novo número do boletín dedicámolo principalmente ás 

políticas públicas de xuventude reivindicando ese papel activo que a 
mocidade debe xogar segundo o modelo da teoría das necesidades e 
que comporta compromiso social, promoción do cambio e transición á 
vida adulta.

As numerosas novas relacionadas coa programación que a Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado está levando a cabo, 

lévanos a dar a coñecer de forma conxunta todas as convocatorias de 
premios e axudas, de novas campañas e , en fin, de proxectos que se 
están a desenvolver arredor da xuventude e do voluntariado.

E é a través destas políticas como a mocidade galega adquire 
un papel protagonista e participativo que dá sentido a esa atención 
específica que necesita para a súa aprendizaxe social, a súa participación 
e a construción do seu proxecto vital.

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/acciondeveran/2016/Campamentos16.pdf
http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160408/AnuncioG0425-010416-0002_gl.pdf
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A	Dirección	Xeral	de	Xuventude	pon	á	disposición	da	mocidade	máis	de	950	
prazas	para	participar	en	campos	de	traballo	en	Galicia,	no	resto	de	España	e	no	

estranxeiro

Santiago de Compostela, 
19 de abril de 2016.- A Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, abriu o día 22 o 
prazo de inscrición nos campos 
de traballo da Campaña de 
Verán da Consellería de Política 
Social. Os mozos e mozas galegos 
poderán escoller entre participar 
nos campos de traballo que se 
organizan en Galicia, ou ben 
ir aos que se celebran noutras 
comunidades españolas ou en 31 
países de Europa, Asia, África e 
América.

Os campos de traballo 
constitúen unha excelente 
ferramenta de educación non 
formal para a mocidade, xa 
que engloban experiencias de 
participación, de voluntariado 
e de mobilidade. Son accións 
voluntarias, que os mozos e 
mozas realizan de xeito altruísta 
e solidario, poñendo o seu gran 
de area para mellorar a nosa 
sociedade. Tamén promoven 
a participación e implicación 
da xuventude na sociedade, 
afondando en materias do seu 
interese e abríndolles novos 
camiños para a súa realización 
persoal. Así mesmo, fomentan 
a mobilidade, pois ofrecen aos 
rapaces e rapazas a oportunidade 
de tomar parte en campos 
doutras comunidades e países, 
polo que participar nesta oferta 
de mobilidade e de intercambio 
de experiencias, axuda ao 
desenvolvemento de valores 
de convivencia, tolerancia ou o 
traballo en equipo.

A Consellería de Política Social 
organiza un total de 24 campos 

de traballo na comunidade nos 
meses de verán, que terán lugar 
en Outes, A Laracha, Ponteceso, 
Boqueixón, Rois, Betanzos, Curtis, 
Vedra, Ribeira, Coirós, Folgoso 
do Courel, Portomarín, Becerreá, 
Pantón, Quiroga, Xermade, 
Muíños, Celanova, Vilamarín, 
Ourense, A Peroxa, Illas Cíes (4 
quendas), Cotobade e Vilanova de 
Arousa.

Este ano Galicia conta con 
958 prazas para que participen 
rapaces e rapazas de entre 18 e 
30 anos en campos de traballo, 
das que 370 son de envío a 
outras comunidades autónomas 

(120 prazas) e a outros países 
(250 prazas) e 588 de acollida, 
nos campos que organiza a nosa 
comunidade. Con estes datos, 
Galicia é a comunidade española 
con máis prazas en campos de 
traballo.

Os campos de traballo 
enmárcanse dentro da Campaña 
de Verán 2016 que organiza a 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado. Esta 
campaña é a máis inclusiva e 
importante dos últimos anos no 
que se refire a número de prazas 
ofertadas. En total, son 9.046 
as prazas que se ofrecen, o que 
significa incrementar nun 6% as 
prazas dispoñibles no ano pasado. 

Ademais destes campos, 
a campaña de verán inclúe 
albergues, campamentos e 
actividades de ocio e tempo libre 
para a mocidade. A Consellería 
de Política Social destina un 

orzamento de 2,6 millóns de euros 
a esta campaña.

Cómpre destacar que outro 
dos aspectos positivos da campaña 
está no impulso ao emprego 
que leva aparellada. Grazas 
ao desenvolvemento destas 
actividades, as empresas de ocio 
e tempo libre de Galicia darán 
traballo a máis de 900 monitores/
as e directores/as de campamentos.

Os interesados e interesadas 
nesta campaña, xa poden 
consultar toda a información 
relativa á mesma en:

http://xuventude.xunta.es

 � Constitúen unha excelente ferramenta de educación non for-
mal para a mocidade, xa que engloban experiencias de partici-
pación, de voluntariado e de mobilidade

 � O prazo de presentación de solicitudes abrirase o venres 22 
de abril

 � Os campos enmárcanse na Campaña de Verán da Consellería 
de Política Social, na que se investirá 2,6 millóns de euros.

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/acciondeveran/2016/Actividades-18.pdf

guía de
residenciasxuvenís
nascomunidadesautónomas

2015

O	DOG	publica	a	orde	pola	que	se	ofertan	220	prazas	en	residencias	xuvenís	
para	estudantes	de	entre	16	e	30	anos

Lugo, 27 de abril de 2016.- 
A directora xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez, desprazouse ata 
Lugo para coñecer as instalacións 
do Centro residencial xuvenil 
LUG dependente da Consellería 
de Política Social, que oferta 
74 prazas para o vindeiro curso 
escolar no marco da Orde do 18 
de abril de 2016 que se publicou 
no Diario Oficial de Galicia.

En total, nas tres residencias 
da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado, 
ofértanse 220 prazas: 74 no 
centro residencial xuvenil LUG en 
Lugo, 55 na residencia xuvenil 
Florentino López Cuevillas de 
Ourense e 91 na residencia xuvenil 
Altamar de Vigo.

Ás prazas destas residencias 
xuvenís poden optar mozas e 
mozos de entre 16 e 30 anos 
que estean estudando durante o 
curso académico, mais tamén se 
reservan un 9% das prazas para 
traballadores. Como novidade 
este ano, tamén se reserva outro 
9% das prazas para vítimas da 
violencia de xénero ou para fillos e 
fillas cuxas proxenitoras a sufrisen.

Para os estudantes, os 
requisitos para optar a unha 
destas prazas son os de cursar 
ciclos formativos de grao 
medio, de bacharelato, de ciclos 
formativos de grao superior, 
estudos universitarios ou estudos 
superiores en ensinanzas artísticas; 
e que no concello onde radique a 
súa residencia familiar non exista 
oferta de centros públicos para 
realizar o curso, nivel ou grao 
correspondente aos estudos que 
vaia cursar o solicitante.

No caso das prazas 
reservadas para traballadores, os 
requisitos específicos son que o 
lugar de traballo teña o enderezo 
nun concello distinto ao lugar 
de residencia habitual da persoa 
solicitante, con contrato cunha 
duración mínima de 3 meses 

a contar dende a data en que 
finalice o prazo de presentación 
de solicitude. No caso de ser unha 
persoa traballadora autónoma 
por conta propia, será necesario 
que estea dada de alta no réxime 
de traballadores autónomos 
da Seguridade Social, con 
anterioridade á publicación da 
convocatoria.

Para a adxudicación de prazos, 
os baremos xenéricos son a 
antigüidade na residencia; a renda 
da unidade familiar; a situación 
de familia numerosa; a condición 
de orfandade; discapacidade de 
calquera membro da unidade 
familiar; a residencia, segundo 
sexa dentro ou fóra de Galicia; no 
caso de mulleres estar en estado 
de xestación; ter un irmán con 
praza renovada na residencia; 
ter a condición de familia 
monoparental; e a situación 
laboral de desemprego sen 
prestación económica dos pais.

As 220 prazas ofrécense en 
réxime de internado, o que inclúe 
aloxamento e mantenza. Ademais, 
nas residencias ofrécense unha 
serie de actividades convivenciais 
e educativas, a través das que 
se intenta fomentar os valores 
sociais, culturais e deportivos dos 
residentes.

O período máximo de estadía 
das persoas beneficiarias será de 
11 meses e estará comprendido 
entre o 1 de setembro de 2016 
e o 31 de xullo de 2017. A 
cota mensual a pagar por cada 
estudante residente será de 324 
euros por mes no caso de cuarto 
dobre, e de 250 euros por mes no 
caso de cuarto cuádruplo.

O prazo de presentación 
das solicitudes é de 15 días 
hábiles a contar dende o día 
seguinte da publicación da orde 
no Diario Oficial de Galicia. Os/
as interesados/as poderán atopar 
toda a información en http://
xuventude.xunta.es.

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/albergues_
residencias/residencias_xuvenis-2015.pdf

http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias.html

 � A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez, visitou a residencia LUG na capital lucense, 
que oferta 74 prazas

 � Ofrécense en réxime de internado, o que inclúe aloxamento e 
mantenza. Ademais, nas residencias desenvolveranse activida-
des convivenciais e educativas, a través das que se intenta fo-
mentar os valores sociais, culturais e deportivos dos residentes

 � O período máximo de estadía das persoas beneficiarias será de 
11 meses e estará comprendido entre o 1 de setembro de 2016 
e o 31 de xullo de 2017. A cota mensual que debe pagar  cada 
estudante residente será de 324 euros por mes no caso de cuar-
to dobre, e de 250 euros por mes no caso de cuarto cuádruplo

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160427/
AnuncioG0425-190416-0001_gl.pdf

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/albergues_residencias/residencias_xuvenis-2015.pdf
http://xuventude.xunta.es
http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/acciondeveran/2016/Actividades-18.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160427/AnuncioG0425-190416-0001_gl.pdf
http://xuventude.xunta.es/albergues-e-residencias.html
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A	directora	xeral	de	Xuventude	presenta	o	programa	Iniciativa	Xove	que	
permitirá	desenvolver	arredor	de	140	proxectos	de	educación	non	formal

Ourense, 9 de marzo 
de 2016.- A directora xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado, Cecilia Vázquez 
Suárez, presentou na delegación 
territorial da Xunta de Galicia en 
Ourense, o programa Iniciativa 
xove de participación xuvenil. 
Trátase dunha iniciativa de 
educación non formal pioneira a 
nivel de todo o Estado “no que 
a Administración non lle indica 
aos mozos e mozas o que teñen 
que facer, senón que lles pide 
propostas para despois apoialas 
co propósito de estimular o 
liderado, a creatividade e o 
talento xuvenil”, explicou Cecilia 
Vázquez. Iniciativa Xove permitirá 
o desenvolvemento de 140 
proxectos nos que participarán 
máis de 700 rapaces e rapazas.

Esta iniciativa contará en 
2016 cun investimento de 
547.364,95 euros, un orzamento 
dirixido tanto a asociacións 
xuvenís como a grupos 
informais de mozos e mozas. 
O programa está concibido 
como un instrumento para que 
a mocidade poida demostrar a 
súa capacidade para organizar, 
emprender e impulsar actividades 
nas que os actores principais 
son eles mesmos. Así, grazas 
á axuda económica da Xunta 
de Galicia, “este programa 
permite financiar o cen por cento 
dos proxectos presentados. O 
orzamento máximo por proxecto 
é de 5.000 euros e esta é unha 
das novidades da Orde deste 
ano, xa que ata o de agora, o 
límite financeiro estaba en 4.000 
euros”, afirmou a directora xeral. 
O prazo de presentación de 

proxectos rematou o 4 de abril.
Todas as entidades e grupos 

beneficiarios, recibirán un anticipo 
do 80% sobre o total da cantidade 
concedida. Unha medida que evita 
que a posible falta de liquidez 
das persoas novas constitúa un 
impedimento para a posta en 
marcha das súas ideas.

Unha vez finalizados os 
proxectos, os participantes poden 
obter un certificado oficial de 
experiencias de educación non 
formal en materia de xuventude, 
como instrumento que permite 
confirmar a participación nos 
programas de educación non 
formal.

As políticas máis modernas 
e innovadoras en materia de 
Xuventude en toda Europa teñen 

como nexo de unión a educación 
non formal como medio para 
mellorar as competencias 
curriculares dos mozos e mozas. 
Así, Iniciativa xove representa o 
compromiso da Xunta de Galicia 
coa educación non formal, como 
ferramenta para estimular o 
protagonismo da xuventude e o 
talento dos líderes do futuro, tal 
e como recolle a primeira Lei de 
xuventude de Galicia.

Ademais, nesta lexislatura, 
culmínase o proceso iniciado en 
2010, que permitiu a renovación 
total dos programas da Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado. Con este cambio 
do marco de traballo, Iniciativa 
Xove permitiu a organización 
dun total de 1.007 proxectos 

xuvenís que foron realizados de 
xeito directo por máis de 5.000 
mozos e mozas. “Isto significa 
un investimento en educación 
non formal de 3.700.000 euros 
entre o ano 2010 e o ano 2015”, 
afirmou Cecilia Vázquez.

Nos últimos anos a 
Administración autonómica puxo 
en marcha proxectos pioneiros 
a nivel de todo o Estado, que 
facilitan aos mozos e mozas a 
adquisición de coñecementos, 
habilidades e aptitudes que 
aumentan as súas posibilidades 
de empregabilidade, como 
ademais os de Iniciativa Xove, 
os programas Erasmus +, 
Voluntariado xuvenil, Galeuropa, 
Campaña de verán e Deseñando 
o teu futuro.

 � O programa, pioneiro no Estado, aposta por ceder o protago-
nismo á mocidade a través da estimulación do liderado, a crea-
tividade e o talento xuvenil

 � A Xunta de Galicia inviste na iniciativa preto de 550.000 euros 
en 2016 e como novidade, o orzamento máximo por proxecto 
é de 5.000 euros

 � O prazo para a presentación de proxectos rematou o 4 de abril.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160303/
AnuncioG0425-240216-0001_gl.pdf

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

A	Xunta	de	Galicia	publica	a	orde	da	convocatoria	do	programa	de	educación	
non	formal	Deseñando	o	teu	futuro

Santiago de Compostela, 
18 de abril de 2016.- A Xunta de 
Galicia publicou no Diario Oficial 
de Galicia a orde de convocatoria 
do programa Deseñando o 
teu futuro, unha iniciativa 
de educación non formal da 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado da 
Consellería de Política Social.

A finalidade das axudas é 
financiar os proxectos dirixidos 
a que os mozos e as mozas de 
entre 14 e 18 anos, realicen 
estadías-visitas non remuneradas 
en empresas radicadas na 
Comunidade Autónoma de 
Galicia, para que adquiran 
competencias, habilidades e 
cualificacións que complementen 

o seu desenvolvemento persoal e 
a súa formación.

Deseñando o teu futuro é un 
programa piloto de aproximación 
da mocidade galega ao ámbito 
sociolaboral mediante o 
desenvolvemento de estadías-
visitas titorizadas en distintos 
sectores das empresas, facilitando 
así unha experiencia que lle 
permita decidir a súa traxectoria 
formativa profesional.

Poderán presentar proxectos 
as entidades sen ánimo de 
lucro, con sede permanente ou 
domicilio social en Galicia que 
presten servizos á xuventude 
e os concellos, agrupacións de 
concellos ou mancomunidades 
galegas validamente constituídas, 
así como as resultantes da fusión 
de municipios á que se refire a 
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 
Administración local de Galicia.

As estadías-visitas en 
empresas teñen unha duración 
mínima de cinco días e máxima de 
quince días hábiles e establécese 
unha xornada mínima diaria de 
catro horas. O número máximo 
de mozos e mozas participantes 
por proxecto non pode exceder 
de 30.

A orde está dotada cun 
orzamento de 67.305 euros, coa 
seguinte distribución: 42.820 
euros para proxectos promovidos 
por concellos e 24.485 euros 
para proxectos promovidos 
por entidades. Está previsto un 
anticipo do 80% da axuda.

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

O prazo de presentación 
de proxectos é dun mes que se 
conta dende o día seguinte da 
publicación da orde no Diario 
Oficial de Galicia.

No marco deste programa 
no 2015 financiáronse un total 
de 17 proxectos presentados por 
concellos e entidades sen ánimo 
de lucro, que facilitaron que un 
total de 403 rapaces e rapazas 
realizasen estadías-visitas en 
empresas. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160418/
AnuncioG0425-060416-0005_gl.pdf

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

A	Consellería	de	Política	social	celebra	o	cuarto	Ágora	Xove	baseado	no	diálogo	
intercultural,	na	cohesión	social	e	no	respecto	pola	diversidade

Vigo, 14 de abril de 
2016.- A Biblioteca Central da 
Universidade de Vigo acolleu 
o cuarto ÁgoraXove, un novo 
programa da Consellería de 
Política Social para fomentar 
e consolidar o protagonismo 
dos mozos e mozas a través da 
creación de foros que faciliten a 
súa participación na vida social, 
económica e cultural. A temática 
e o programa de actividades de 
cada un dos foros está deseñado 
en función das particularidades 

sociais, económicas e culturais 
do ámbito territorial no que 
se desenvolva. Deste xeito, 
o ÁgoraXove de Vigo contou 
cunha temática baseada no 
diálogo intercultural, a cohesión 
social e o fomento do respecto 
pola diversidade. O obxectivo 
era tratar de romper cos 
estereotipos, estigmas sociais, 
prexuízos e discriminacións, 
ademais de amosar outras 
realidades sociais presentes na 
nosa contorna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ágora Xove é un novo programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado 
orientado á creación de espazos que faciliten a participación dos mozos galegos na vida social, 
económica e cultural da nosa comunidade autónoma a través da celebración de 12 foros 
estruturados a través de actividades que valoren e consoliden o protagonismo dos mozos na súa 
contorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://xuventude.xunta.es/uploads/novas/2016/marzo2016/
AGORA_XOVE.pdf

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160303/AnuncioG0425-240216-0001_gl.pdf
http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160418/AnuncioG0425-060416-0005_gl.pdf
http://xuventude.xunta.es/uploads/novas/2016/marzo2016/AGORA_XOVE.pdf
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Política	Social	abre	o	prazo	de	solicitudes	para	que	a	mocidade	participe	no	
programa	de	mobilidade	transnacional	Galeuropa	que	permitirá	realizar	

prácticas	formativas	en	31	países	europeos

Santiago de Compostela, 
12 de abril de 2016.- A Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado da Consellería 
de Política Social vén de abrir o 
prazo de solicitudes para participar 
no programa de mobilidade 
transnacional xuvenil Galeuropa. 
Esta iniciativa permitirá que os 
mozos e mozas menores de 30 
anos poidan realizar prácticas 
formativas non retribuídas en 
empresas e entidades públicas 
ou privadas de 31 países 
europeos para complementar a 
súa competencia profesional e 
persoal, incrementando así as súas 
posibilidades de inserción laboral.

A través de programas como 
Galeuropa, a Xunta de Galicia 
pretende promover e axudar 
a financiar a mobilidade da 
mocidade galega para que realice 
estadías de prácticas formativas 
non remuneradas en entidades 
e empresas públicas ou privadas 
de países europeos. As axudas 
concederanse directamente de 
xeito individual ou ben mediante 
concesión de axudas a proxectos 
de mobilidade de entidades 
sen ánimo de lucro con sede 
permanente ou domicilio social 
en Galicia que desenvolvan 
actividades no eido da xuventude 

ou proxectos de concellos, 
agrupacións de concellos ou 
mancomunidades da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

As prácticas formativas non 
retribuídas poderán realizarse en 
calquera empresa ou entidade 
pública ou privada dos seguintes 
países: Lituania, Hungría, Letonia, 
Estonia, Turquía, República Checa, 
Croacia, Eslovenia, Bulgaria, 
Romanía, Portugal, Eslovaquia, 
Malta, Grecia, Bélxica, Luxemburgo, 
Chipre, Alemaña, Austria, Países 
Baixos, Italia, Polonia, Francia, 
Islandia, Suecia, Finlandia, 
Liechtenstein, Irlanda, Reino Unido, 
Dinamarca e Noruega.

A orde de convocatoria 
publicada no Diario Oficial de 
Galicia o 8 de abril enmárcase 
dentro do Programa operativo 
de emprego xuvenil cofinanciado 
pola Iniciativa de emprego xuvenil 
e o Fondo Social Europeo e 
está dotada con 2.034.074,76 
euros, coa seguinte distribución 
de créditos: 957.949,37 euros 
para as axudas de mobilidade 
individuais de mozos e mozas, 
772.689,60 euros para a 
concesión de proxectos 
presentados por entidades sen 
ánimo de lucro e 303.435,79 
euros para a concesión de 

proxectos presentados por 
concellos, agrupacións de 
concellos ou mancomunidades 
da Comunidade Autónoma de 
Galicia validamente constituídas, 
así como as entidades resultantes 
da fusión de municipios á que se 
refire a Lei de Administración local 
de Galicia. Todas as axudas teñen 
previsto un anticipo do 80% do 
importe da achega concedida.

Poderán participar neste 
programa de mobilidade os mozos 
e mozas inscritos no ficheiro do 
Sistema nacional de garantía 
xuvenil no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia que cumpran 
coa condición de beneficiarios 
menores de 30 anos. Nas axudas 
individuais os destinatarios son 
maiores de 18 anos, mentres que 
nos outros dous procedementos 
poden participar mozos a partir 
dos 16, a criterio das entidades. 
Así mesmo, cómpre destacar 
que poderán participar nesta 
convocatoria os mozos e mozas 
que xa participaron en edicións 
anteriores neste programa.

Para ser beneficiarios do 
Sistema nacional de garantía 
xuvenil débense cumprir os 
seguintes requisitos: non ter 
traballado nos trinta días naturais 
anteriores ao momento de recibir 
a actuación e non ter recibido 
accións educativas que comporten 
máis de 40 horas mensuais nos 
90 días naturais anteriores ao 

momento de recibir a actuación. 
No caso de que se trate dunha 
finalización da participación no 
sistema educativo, considerarase 
que o requisito anterior queda 
suxeito a non ter recibido accións 
educativas que comporten máis 
de 40 horas mensuais nos últimos 
30 días naturais e non ter recibido 
accións formativas que comporten 
máis de 40 horas mensuais nos 
30 días naturais anteriores ao 
momento de recibir a actuación.

A contía da axuda por 
beneficiario darase en función do 
país de realización da práctica 
formativa e en función da súa 
duración. O importe da axuda 
total inclúe unha axuda para 
os gastos de aloxamento e 
manutención e axuda para a viaxe. 
E para os proxectos de mobilidade 
promovidos polos concellos e 
entidades sen ánimo de lucro 
prevese unha axuda para o apoio 
dos aspectos organizativos e a 
execución do proxecto.

O prazo de solicitudes será 
dun mes dende o día seguinte á 
publicación da orde de axudas 
no Diario Oficial de Galicia. A 
duración das prácticas formativas 
será de dous a catro meses 
consecutivos.

Principais novidades 

As principais novidades 
do programa Galeuropa 2016 
respecto da convocatoria anterior 

 � As axudas concederanse directamente de xeito individual ou 
ben mediante concesión de axudas a proxectos de mobilidade 
de entidades sen ánimo de lucro ou concellos

 � Estas prácticas poderán realizarse en calquera empresa ou en-
tidade pública ou privada dos seguintes países: Lituania, Hun-
gría, Letonia, Estonia, Turquía, República Checa, Croacia, Eslo-
venia, Bulgaria, Romanía, Portugal, Eslovaquia, Malta, Grecia, 
Bélxica, Luxemburgo, Chipre, Alemaña, Austria, Países Baixos, 
Italia, Polonia, Francia, Islandia, Suecia, Finlandia, Liechtens-
tein, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca e Noruega

 � O programa está dirixido a mozos e mozas menores de 30 anos 
e a duración das prácticas formativas será de dous a catro me-
ses consecutivos

 � A orde de convocatoria publicada no Diario Oficial de Galicia 
o pasado venres 8 de abril enmárcase dentro do Programa 
operativo de emprego xuvenil cofinanciado pola Iniciativa de 
emprego xuvenil e o Fondo Social Europeo e está dotada con 
2.034.074,76 euros.

son as seguintes: ampliación da 
idade máxima dos mozos para 
poder participar, pasando de 
menores de 25 anos a menores 
de 30, a habilitación dunha axuda 
para a entidade de acollida no 
país de realización das prácticas 
e a ampliación da duración da 
estadía, pasando dun máximo de 
tres a catro meses.

A finalidade do programa de 
mobilidade trasnacional xuvenil 
é reforzar a empregabilidade e 
as competencias profesionais 
dos mozos non ocupados e 
non integrados nos sistemas 
de educación ou formación, 
contribuíndo á mellora da súa 
formación mediante a adquisición 
de experiencia profesional para a 

súa incorporación ao mercado de 
traballo, ao tempo que se apoia a 
adquisición de competencias en 
idiomas estranxeiros.

De conformidade co Plan de 
emprego xuvenil, a mobilidade, 
tanto nacional como europea, 
pode constituír un elemento 
fundamental na formación dos 
mozos e mozas, tanto pola 
experiencia adquirida como 
polo apoio que pode supoñer 
na aprendizaxe dun idioma 
estranxeiro. Desta maneira, a 
experiencia laboral no estranxeiro 
pode achegar un valor engadido 
á formación permanente dos 
mozos e á súa traxectoria 
profesional e proporcionarlle máis 
oportunidades de emprego.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160408/
AnuncioG0425-280316-0001_gl.pdf

http://xuventude.xunta.es/2016040818900/programa-de-
mobilidade-transnacional-xuvenil-galeuropa-2016.html

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/galeuropa/2016/
tripticoGaleuropa.pdf

Galicia	sitúase	entre	as	rexións	con	máis	proxectos	aprobados	e	maior	
participación	no	programa	europeo	Erasmus+:	Xuventude	en	Acción

Santiago de Compostela, 24 
de marzo de 2016.- Galicia conti-
núa a ser unha das rexións máis ac-
tivas no número de proxectos pre-
sentados e aprobados, nos fondos 
recibidos da Unión Europea (UE) e 
no número de mozos e mozas par-
ticipantes no programa Erasmus+: 
Xuventude en Acción, en concreto, 
no tocante a programas de mobili-
dade e aprendizaxe non formal. Así 
se pon de manifesto no balance ac-
tualizado de proxectos aprobados 
no que vai de ano ao abeiro deste 
programa europeo que coordina a 
Xunta de Galicia a través Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación e 
Voluntariado.

Deste xeito, na primeira 
quenda de 2016 do Erasmus+: 
Xuventude en Acción foron apro-
bados na nosa Comunidade Au-
tónoma un total de 16 proxectos 
promovidos por concellos, grupos 
informais de mozos e mozas e 
entidades sen ánimo de lucro cun 
orzamento superior aos 220.000 
euros no seu conxunto nalgunha 
das tres accións clave en que se 
estrutura este programa: mobili-
dade das persoas por motivos de 

aprendizaxe; cooperación para 
a innovación e o intercambio de 
boas prácticas; e apoio ás re-
formas das políticas. O prazo de 
presentación de proxectos da se-
gunda e terceira quenda de 2016 
nestas tres accións clave son o 26 
de abril e o 4 de outubro, respecti-
vamente. Non obstante, na acción 
clave 2 os proxectos de apoio á in-
novación só se poderán presentar 
na quenda do 26 de abril.

Erasmus+ é o programa da 
Unión Europea para a educación, 
a formación, a xuventude e o de-
porte que está en vigor dende o 1 
de xaneiro de 2014 ata o 31 de 
decembro de 2020. Esta iniciativa 
fomenta a mobilidade dentro e 
fóra dos límites da Unión Europea, 
a aprendizaxe non formal e o 
diálogo intercultural. Así mesmo, 
tamén favorece a empregabilida-
de e a inclusión de todos os mozos 
e mozas con independencia do 
contexto social, educativo ou cul-
tural ao que pertenzan. Máis polo 
miúdo, o capítulo de Xuventude 
do Erasmus+ brinda apoio para 
que os mozos e mozas adquiran 
habilidades esenciais para o seu 

desenvolvemento persoal e profe-
sional mediante a educación non 
formal, posibilita ás persoas que 
traballan no ámbito da xuventude 
e aos mozos e mozas maiores 
oportunidades de mobilidade por 
motivos de aprendizaxe, potencia 
a dimensión internacional das 
actividades xuvenís e o papel dos 
traballadores e organizacións no 
eido da xuventude como estrutu-
ras de apoio á mocidade.

Neste sentido, a Comisión 
Europea recoñece a experiencia e 
coñecementos a través da educa-
ción non formal durante o desen-
volvemento dos proxectos finan-
ciados por Eramus+: Xuventude 
en Acción, mediante o certificado 
Youthpass. Así mesmo, a Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, ao abeiro da 
orde do 26 de febreiro de 2015, 

concede aos participantes un cer-
tificado de educación non formal 
que dá visibilidade á aprendizaxe 
adquirida; e se validan as com-
petencias asumidas, contribuíndo 
así á mellora das posibilidades de 
emprego da mocidade galega.

No ano 2015 foron aprobados 
en Galicia no marco de Erasmus +: 
Xuventude en Acción un total de 
38 proxectos nos que participa-
ron 1.263 mozos e mozas e que 
contaron cun orzamento total de 
923.331 euros.

A Dirección Xeral de Xuventu-
de, Participación e Voluntariado da 
Consellería de Política Social, como 
parte integrante do programa 
Erasmus+, leva a cabo funcións de 
información, asesoramento, ava-
liación e seguimento de todos os 
proxectos presentados en Galicia 
ao abeiro deste programa europeo.

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/galeuropa/2016/tripticoGaleuropa.pdf
http://xuventude.xunta.es/2016040818900/programa-de-mobilidade-transnacional-xuvenil-galeuropa-2016.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160408/AnuncioG0425-280316-0001_gl.pdf
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O	certame	Xuventude	Crea	2016	premiará	o	talento	dos	40	novos	autores		
de	12	especialidades	na	“maior	manifestación	das	posibilidades		

creativas	da	mocidade	galega”

Ourense, 23 de abril 
de 2016.- A directora xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado presentou unha nova 
edición do certame Xuventude 
Crea que no ano 2016 contará 
cun orzamento de 112.778 
euros “para premiar o talento de 
arredor de 40 novos autores de 12 
especialidades distintas na maior 
manifestación das posibilidades 
creativas da mocidade galega”.

No Espazo Xove de Ourense, 
Cecilia Vázquez lembrou que 
Xuventude Crea conta co obxectivo 
de “fomentar a creatividade 
xuvenil”. Grazas a este certame, 
“os mozos e as mozas poden 
exercitar as súas habilidades, 
ensaiar solucións innovadoras, 
valorar o exame crítico das súas 
obras e outorgarlles visibilidade”, 
engadiu.

Na convocatoria deste ano 
poderán participar mozos e 
mozas galegos ou residentes en 
Galicia, non profesionais, con 
idades comprendidas entre os 
16 e os 30 anos. Cada unha das 
especialidades contará con tres 
premios: o primeiro, de 3.000 
euros; o segundo, de 1.500; e o 
terceiro, de 1.000 euros. O certame 
ten 12 especialidades: teatro, artes 
plásticas, fotografía, música, relato 
breve, poesía, videocreación, 
banda deseñada, graffiti, moda, 
deseño de xoias e cociña, sendo 
esta última a gran novidade xa 
que esta especialidade nunca 
formou parte do Xuventude Crea. 
Salvo no caso das especialidades 
de teatro, música, banda 
deseñada e graffiti, a participación 
será sempre a título individual. 
Ademais, todas as obras terán que 
ser en galego, orixinais e inéditas. 
O xurado estará composto por 

profesionais que ocupan postos de 
decisión en cada un dos sectores 
implicados no concurso. O prazo 
de presentación dos proxectos 
remata o 30 de xuño. As bases 
do concurso pódense consultar no 
Diario Oficial de Galicia do venres, 
22 de abril de 2016.

Informe no Consello da Xunta

A Consellería de Política 
Social presentou no Consello da 
Xunta o informe sobre o programa 
de creatividade xuvenil Xuventude 
Crea, que premiou con máis de 
230.000 euros o talento de 168 
mozos e mozas dende o ano 2012.

O informe presentado 
establece que, entre 2012 e 
2015, o programa Xuventude 
Crea contou cun orzamento de 
361.712 euros, cun total de 984 
proxectos presentados e con 168 
premiados. A suma do importe dos 
premios ascende a 236.500 euros. 
Así mesmo, fíxose entrega de 28 
mencións de honra sen dotación 
económica.

Coa continuidade deste 
programa, a Xunta de Galicia 
dá cumprimento ao artigo 9 
da Lei 6/2012, do 19 de xuño, 
de Xuventude de Galicia, xa 
que se fomenta o espírito 
emprendedor, potenciando 
entre a xuventude un sistema 
de actitudes e preocupacións 
do que forman parte a iniciativa 
propia, a responsabilidade, a 
planificación de obxectivos vitais 
ou o compromiso entre outros 
valores. Así mesmo, a través 
deste e doutros programas, a 
Administración autonómica 
adopta accións tendentes a que 
a xuventude teña facilidades de 
creación do seu propio posto de 
traballo.

 � A Consellería de Política Social presentou no Consello da Xun-
ta o informe sobre o programa de creatividade xuvenil que 
premiou con máis de 230.000 euros o talento de 168 mozos e 
mozas dende o ano 2012.

http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea.html

Corrección de erros:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160425/
AnuncioG0425-220416-1_gl.pdf

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/
AnuncioG0425-130416-0002_gl.pdf

Día	Europeo	da	Información	Xuvenil

Santiago de Compostela, 
15 de abril de 2016.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, inaugurou 
xornada ‘Xuventude e Igualdade’ 
organizada pola Xunta de Galicia 
con motivo do Día Europeo da 
Información Xuvenil. Na súa in-
tervención o responsable da área 
social marcou como unha priori-
dade “concienciar as persoas que 
traballan coa mocidade sobre a 
importancia da información para 
a prevención da violencia de xé-
nero e o acoso, dúas das lacras 
que a día de hoxe ameazan os 
nosos mozos”. Neste sentido, o 
titular de Política Social asegurou 
que o Goberno galego apoiará 
os rapaces “nun momento tan 
importante das súas vidas” e que 
sempre estará “ao seu carón para 
axudarlles a exercer a súa liber-
dade de elección”.

No transcurso do relatorio 
que tivo lugar no Museo Peda-
góxico de Galicia (Mupega), o 
conselleiro subliñou a importan-
cia dunha efeméride como o Día 
Europeo de Información Xuvenil 
co que se pretende concienciar 
sobre a necesidade do acceso á 
información de toda a xuventude. 
“É o noso deber poñer á dispo-
sición da mocidade os elementos 
necesarios para unha mellor 
toma de decisións que faga po-
sible a súa plena integración na 
sociedade”, engadiu.

Ao fío desta idea salientou a 
importancia da Rede de informa-
ción xuvenil, “un servizo público 
de carácter gratuíto e de estru-
tura territorial que coordina as 
iniciativas promovidas tanto por 

organismos públicos como por 
entidades xuvenís” e que conta 
con 248 oficinas locais de infor-
mación xuvenil (OMIX); 12 espa-
zos xove da Rede galega de cen-
tros de Xuventude dependentes 
da Dirección Xeral; os puntos de 
información xuvenil dependentes 
das asociacións e entidades pres-
tadoras de servizos á Xuventude; 
así como 483 correspondentes 
xuvenís, que son estudantes 
voluntarios distribuídos en 83 
antenas de información xuvenil. 
O conselleiro destacou a impor-
tancia do papel que cumpren 
estes correspondentes xuvenís 
que ademais de informar os seus 
compañeiros de aula, amizades e 
coñecidos sobre convocatorias, 

recursos e programas xuvenís 
que poidan ser do seu interese, 
recollen as súas suxestións para 
mellorar as iniciativas da Direc-
ción Xeral de Xuventude e outras 
institucións públicas.

Pola súa banda, a secretaria 
xeral de Igualdade, Susana López 
Abella apuntou que a mocidade 
constitúe un grupo especialmente 
vulnerable á violencia de xénero. 
Abella lembrou que actualmente 
persisten condutas machistas na 
xuventude. Así, lamentou que 
un de cada tres mozos considera 
inevitable ou aceptable nalgunhas 
circunstancias “controlar os hora-
rios da parella”, “impedir á parella 
que vexa á súa familia ou amiza-
des”, “non permitir que a parella 
traballe ou estude” ou “dicirlle as 
cousas que pode ou non pode fa-
cer”. Para a secretaria xeral unha 
das claves para erradicar calquera 
forma de violencia, incluída a ma-
chista, reside na educación.

Abella destacou a importan-
cia de loitar e non fraquear contra 
a violencia de xénero, “porque a 
xuventude de hoxe será a socie-
dade de mañá, e queremos que 

sexa unha sociedade construída 
sobre a liberdade, a tolerancia e 
o respecto; unha sociedade que 
faga fronte á submisión, á des-
igualdade e á violencia”, indicou.

Xuventude e Igualdade

A xornada sobre xuventude 
e igualdade está destinada a 
todas aquelas persoas que teñan 
contacto directo coa mocidade 
como poden ser informadores e 
técnicos de Xuventude, técnicos 
dos espazos xove, dinamizadores 
xuvenís, titulados e estudantes 
do ciclo superior en Animación 
Sociocultural e Turística, entida-
des prestadoras de servizos á 
Xuventude.

O conselleiro de Política 
Social advertiu que “todas as 
administracións debemos impli-
carnos ao máximo en crear unha 
xuventude libre de violencia e 
acoso”. Deste xeito lembrou que, 
entre outras medidas, a Xunta de 
Galicia vén de incrementar neste 
2016 nun 15% os orzamentos 
da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado ata 
acadar os 9,4 millóns de euros.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, inaugurou da mañá de hoxe a xornada ‘Xuventude e Igualdade’ 
Autor: Xoán Crespo 

 � “É o noso deber poñer á disposición da mocidade os elemen-
tos necesarios para unha mellor toma de decisións que faga 
posible a súa plena integración na sociedade”, destaca

 � Salienta a importancia da Rede de información xuvenil, “un 
servizo público de carácter gratuíto e de estrutura territorial 
que coordina as iniciativas promovidas tanto por organismos 
públicos como por entidades xuvenís”

 � Pola súa banda, a secretaria xeral de Igualdade apuntou que a 
mocidade constitúe un grupo especialmente vulnerable á vio-
lencia de xénero e onde aínda persisten condutas machistas

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/AnuncioG0425-130416-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160425/AnuncioG0425-220416-1_gl.pdf
http://xuventude.xunta.es/xuventude-crea.html
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Nova	localización	do	Centro	Coordinador	de	Información	

O Centro Coordinador de 
Información Xuvenil mudou de 
local. Pasou de estar 30 anos na 
Praza do Matadoiro á nova loca-
lización na rúa Ramón Piñeiro, nº 
17-19, en Santiago de Compos-
tela (fronte ao Parlamento).

O Centro Coordinador de In-
formación Xuvenil é o responsable 
de coordinar as oficinas locais de 
información xuvenil de Galicia e 
os Espazos xove que pertencen 
a Rede galega de información 
xuvenil. Atende directamente a 
mocidade, ben persoalmente, por 
teléfono ou por correo electrónico.

Desde este centro ofrécense 
os seguintes servizos:

 - Información xeral e especializada 
sobre programas de Xuventude 
da Xunta de Galicia

 - Expedición dos carnés xove, estu-
dante internacional, xove interna-
cional, alberguista e de profesor.

 - Formación no ámbito da xuven-
tude dentro da educación non 
formal.

 - Asesoramento e inscrición no 
Programa de garantía xuvenil.

 - Información e orientación de 
ofertas de emprego público e 
privado

 - Asesoramento e axuda para a 
elaboración do currículo

 - Asesoramento para participar en 
procedementos de recoñecemen-
to de competencias profesionais.

 - Información sobre programas de 
mobilidade e programas euro-
peos: Eryca, Eurodesk

 - Información e orientación sobre 
estudos e bolsas.

 - Documentación sobre temas xu-
venís

 - Conversas en inglés dúas veces 
por semana.

 - Participación como correspon-
dente de antenas de información 
xuvenil.

 - Asesoramento afectivo-sexual.

 - Asesoramento para constituír 
unha asociación xuvenil.

 - Un espazo de reunión, estudo ou 
para a elaboración de traballos 
entre amigos e compañeiros, me-
diante solicitude previa do local.

 - Prensa 

 - Axuda e asesoramento coa docu-
mentación que se teña que entre-
gar na Administración e naquelas 
demandas que se formulen

 - Admisión de propostas e suxes-
tións sobre ofertas de programas 
que se poderían ofrecer desde a 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado.

Para máis información de 
interese, pódese consultar

https://xuventude.xunta.es, 

https://www.facebook.com/
xuventude.net;  e

https://twitter.com/xuventude. 

Club	de	Conversa	en	Lingua	Inglesa

O Club de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro 
Coordinador de Información Xuvenil dentro do programa O Son das Linguas 
cuxa finalidade é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes 
linguas. Esta actividade vai dirixida á xente nova con idades comprendidas 
entre os 18 e os 35 anos. 

O Club de Conversa é un espazo gratuíto, cun formato aberto e relaxado, 
para mozos cun nivel B1 (ou superior) de inglés que queren manter ou 
ampliar os seus coñecementos da lingua a nivel oral.

Os participantes reúnense na aula de formación do Centro Coordinador 
de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, en grupos reducidos 
dun máximo de 15 persoas, coa presenza dunha persoa dinamizadora que 
se encarga dos aspectos organizativos e de propoñer diferentes actividades 
e temas de discusión.

No Club trátanse temas xerais en forma de debates, diálogos e xogos 
de rol co obxectivo de que os participantes perdan o medo a falar en 
inglés, facendo dos “erros” unha oportunidade continua de aprendizaxe. 
Trabállanse as habilidades orais a través de situacións cotiás, temas de 
actualidade, vídeos, xogos, etc. 

A dinámica é sinxela, a partir dunha actividade, os membros do grupo 
charlan de xeito espontáneo e exclusivamente en inglés sobre unha gran 
variedade de temas. As correccións limítanse aos aspectos máis esenciais da 
pronuncia ou da gramática, en canto que poidan interferir na comunicación, 
pero se busca sobre todo promover nos participantes unha actitude máis 
activa e responsable de cara a autoaprendizaxe.

Para inscribirse na actual convocatoria é necesario ter coñecementos 
de inglés a nivel intermedio ou avanzado. As persoas interesadas poderán 
solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado 
marcando o cadriño correspondente na solicitude de participación:

Horarios nivel intermedio:

 - Martes das 17.00 ás 18.00 h,

 - Martes das 18.30 ás 19.30 h.

Horarios nivel avanzado:

 - Xoves das 17.00 ás 18.00 h,

 - Xoves das 18.30 ás 19.30 h.

Información:

Centro Coordinador de 
Información Xuvenil

Tel. 881997607
Correo electrónico:
informacion.traballo@xunta.es 

http://xuventude.xunta.es/2016011117790/clube-de-
conversa-en-lingua-inglesa.html

Publícase	a	orde	de	subvencións	para	entidades	locais	e	de	acción	voluntaria	
que	permitirá	a	execución	de	160	proxectos	de	voluntariado	en	2016	con	800	

Santiago de Compostela, 
27 de marzo de 2016.- O 28 de 
marzo publicouse no Diario Oficial 
de Galicia a Orde do 11 de marzo 
de 2016 pola que se regulan 
as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e 
entidades locais enmarcadas no 
programa Servizo de voluntariado 
xuvenil e procedeuse á súa 
convocatoria para o ano 2016. O 
programa Servizo de voluntariado 
xuvenil é un programa de 
educación non formal pioneiro 
en toda España que se inspira no 
Servizo europeo de voluntariado.

O programa consiste en 
incorporar ás entidades de acción 
voluntaria e ás entidades locais 
inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria de Galicia a mozos 
e mozas galegos de entre 16 e 
30 anos para a súa colaboración 
como voluntarios na realización 
dos proxectos das entidades 

ao abeiro da orde anual de 
convocatoria. As áreas prioritarias, 
-pero non excluíntes- nas que se 
poden desenvolver os proxectos 
serán actividades relacionadas co 
Camiño de Santiago; actividades 
de recuperación da cultura, arte 
e tradicións populares galegas; 
actividades con colectivos en 
situación de risco; actividades 
xuvenís; actividades ambientais; 
actividades relacionadas coa 
igualdade de xénero; e a posta 
en marcha de programas de 
voluntariado no ámbito familiar 
por parte das entidades.

Serán beneficiarias da Orde 
as entidades de acción voluntaria 
e entidades locais de Galicia que 
estean legalmente constituídas 
e inscritas no Rexistro de Acción 
Voluntaria de Galicia na data 
de publicación desta orde no 
Diario Oficial de Galicia; se ben, 
tamén poderán solicitar axudas 

as entidades non inscritas que, 
na data de publicación da orde 
no Diario Oficial de Galicia, teñan 
presentada solicitude de inscrición 
na sección de entidades do Rexistro 
de Acción Voluntaria de Galicia.

O número máximo de 
mozos e mozas voluntarios 
por proxecto é de 8, a non ser 
no caso dunha agrupación de 
municipios, en cuxo caso pode 
haber ata 20 voluntarios. Ao 
finalizar os proxectos, as persoas 
voluntarias que teñan participado 
neles obterán da Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e 
Voluntariado un certificado de 
experiencias voluntarias, que será 
depositado no Rexistro de Acción 
Voluntaria de Galicia.

A principal novidade da 
convocatoria deste ano é que as 
persoas voluntarias que xa tivesen 
colaborado en anteriores anos 
poderán repetir a súa participación 
nos proxectos de acción voluntaria 
que se leven a cabo neste ano, 
entre o 1 de xaneiro e o 15 de 
outubro de 2016.

1,5 millóns para o Servizo de 
voluntariado xuvenil

Desde o ano 2011 a 
Xunta de Galicia investiu neste 
programa máis dun millón e 
medio de euros, que permitiu que 
preto de 2.500 mozos voluntarios 
desenvolvesen 422 proxectos de 
acción voluntaria de entidades e 
concellos. En 2016 prevense como 
beneficiarias das axudas 100 
entidades de acción voluntaria e 
60 entidades locais, que suporían 
un total de 160 proxectos de 
voluntariado executados por 
aproximadamente 800 persoas 
voluntarias.

Neste ano 2016 vense de 
incrementar o orzamento da 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado 
en materia de axudas nun 5% 
con respecto ao ano anterior, 
ao recuperarse a orde de 
subvencións para o fomento 
e a realización de actividades 
de voluntariado, que tan só irá 
destinada a entidades de acción 
voluntaria de carácter privado.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160328/
AnuncioG0425-140316-0002_gl.pdf

http://www.voluntariadogalego.org/web/index.
php?mod=not&ide=2683

 � O programa Servizo de voluntariado xuvenil é un programa de 
educación non formal pioneiro en toda España que se inspira 
no Servizo Europeo de Voluntariado

 � A principal novidade é que as persoas voluntarias que xa cola-
boraran en anteriores anos poderán repetir a súa participación 
nos proxectos que se leven a cabo neste ano e que se desen-
volverán entre o 1 de xaneiro e o 15 de outubro

 � Desde o ano 2011 a Xunta de Galicia investiu neste programa 
máis dun millón e medio de euros, que permitiu que preto de 
2.500 mozos voluntarios desenvolvesen 422 proxectos de ac-
ción voluntaria de entidades e concellos

 � Neste ano 2016 vense de incrementar o orzamento da Direc-
ción Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado en mate-
ria de axudas nun 5% con respecto ao ano anterior.

Proxecto	Móvete	de	Dinamización	do	
Voluntariado	para	nenos	e	nenas	de	
educación	primaria

http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.
php?mod=ppr&idc=205

http://www.voluntariadogalego.org/web/index.php?mod=not&ide=2683
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160328/AnuncioG0425-140316-0002_gl.pdf
http://xuventude.xunta.es/2016011117790/clube-de-conversa-en-lingua-inglesa.html
http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=205
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Xaneiro

27 de xaneiro

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

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día contra a Discriminación

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da 
Eliminación da Discriminación 
Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

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

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

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

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

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

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

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

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

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

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

21 de setembro

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da Non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da loita contra a 
Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

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

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

Días	internacionais

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

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

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

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

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

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

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

http://www.un.org/es/events/widowsday/index.shtml



Páxina 16 Páxina 17

Boletín Informativo de Política Social

Estatísticas Estatísticas

Distribución da poboación nova entre 15 e 29 anos Abandono temperán da educación-formación. 2015

Porcentaxe de poboación entre 18 e 24 anos (ambos inclusive) 
que non completou o nivel de educación secundaria segunda 
etapa e non segue ningún tipo de formación (regrada ou non 
regrada). As categorías incluídas no cálculo do indicador son: 
analfabetos, educación primaria, formación e inserción laboral 
que non precisa título de primeira etapa de secundaria, primeira 
etapa de educación secundaria, formación e inserción laboral que 
precisa título de primeira etapa de secundaria e garantía social/
iniciación profesional. Fonte: IGE/INE. Enquisa de poboación 
activa.

Homes Mulleres TOTAL

Galicia 21,9 11,9 17

España 24,3 16,1 20,3

UE-28 12,3 9,5 10,9

Abandono temperán da educación-formación por 
comunidade autónoma, sexo e ano. 2015

Homes Mulleres TOTAL

Andalucía 1.436.808 19,9% 17,1%

Aragón 190.654 2,6% 14,5%

Principado de Asturias 129.137 1,8% 12,3%

Illas Baleares 182.819 2,5% 16,6%

Canarias 356.290 4,9% 17,0%

Cantabria 78.980 1,1% 13,5%

Castela e León 339.029 4,7% 13,7%

Castela – A Mancha 342.439 4,8% 16,6%

Cataluña 1.131.064 15,7% 15,1%

Comunidade Valenciana 762.317 10,6% 15,3%

Estremadura 186.558 2,6% 17,1%

Galicia 363.591 5,0% 13,3%

Comunidade de Madrid 990.381 13,7% 15,4%

Rexión de Murcia 251.063 3,5% 17,1%

Comunidade Foral de Navarra 95.440 1,3% 14,9%

País Vasco 288.123 4,0% 13,2%

A Rioxa 45.939 0,6% 14,5%

Ceuta 16.873 0,2% 20,0%

Melilla 17.779 0,2% 20,8%

España 7.205.284 100% 15,5%

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, dos que 363.591 teñen entre 15 e 
29 anos.

Total 15-19 20-24 25-29 15-29
Porcentaxes da 

poboación nova de 
15 a 29 anos

A Coruña 1.127.196 42.180 47.976 56.826 146.982 13,0%

Lugo 339.386 11.366 14.183 17.242 42.791 12,6%

Ourense 318.391 10.941 13.225 15.433 39.599 12,4%

Pontevedra 947.374 39.073 44.471 50.675 134.219 14,2%

Galicia 2.732.347 103.560 119.855 140.176 363.591 13,3%

España 46.624.382 2.155.056 2.354.598 2.695.630 7.205.284 15,5%

UE-28 508.450.856 27.042.938 29.745.765 32.101.883 88.890.586 17,5%

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2015 do INE

Cifras oficiais de poboación en 1 de xaneiro de 2015

Poboación nova de 15 a 29 anos Distribución Porcentaxes 

Andalucía 1.436.808 19,9% 17,1%

Aragón 190.654 2,6% 14,5%

Principado de Asturias 129.137 1,8% 12,3%

Illas Baleares 182.819 2,5% 16,6%

Canarias 356.290 4,9% 17,0%

Cantabria 78.980 1,1% 13,5%

Castela e León 339.029 4,7% 13,7%

Castela – A Mancha 342.439 4,8% 16,6%

Cataluña 1.131.064 15,7% 15,1%

Comunidade Valenciana 762.317 10,6% 15,3%

Estremadura 186.558 2,6% 17,1%

Galicia 363.591 5,0% 13,3%

Comunidade de Madrid 990.381 13,7% 15,4%

Rexión de Murcia 251.063 3,5% 17,1%

Comunidade Foral de Navarra 95.440 1,3% 14,9%

País Vasco 288.123 4,0% 13,2%

A Rioxa 45.939 0,6% 14,5%

Ceuta 16.873 0,2% 20,0%

Melilla 17.779 0,2% 20,8%

España 7.205.284 100% 15,5%

Evolución da poboación nova de 15 a 29 anos

A poboación moza de 15 a 29 anos de Galicia diminuíu un 33,11% en 
2015 con respecto ao Padrón de 2005 ao pasar de 543.583 a 363.591.

Ano Homes Mulleres TOTAL

2005 275.443 268.140 543.583

2006 266.090 258.669 524.759

2007 256.370 248.388 504.758

2008 248.483 239.847 488.330

2009 239.777 231.093 470.870

2010 229.744 221.177 450.921

2011 219.414 211.458 430.872

2012 208.673 201.348 410.021

2013 198.906 192.302 391.208

2014 191.557 184.907 376.464

2015 185.125 178.466 363.591

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2015 do INE

Proxeccións da poboación nova de 15 a 29 anos. 2016-2029. Galicia

Ano Homes Mulleres TOTAL

2016 181.194 173.919 355.112

2017 177.909 170.376 348.280

2018 174.840 167.307 342.148

2019 173.015 165.287 338.302

2020 171.634 163.717 335.351

2021 170.961 162.906 333.868

2022 170.639 162.538 333.178

2023 170.540 162.469 333.008

2024 171.416 163.135 334.551

2025 172.781 164.293 337.078

2026 174.174 165.267 339.443

2027 175.495 166.141 341.633

2028 176.335 166.795 343.131

2029 176.315 167.003 343.320

Fonte: Proxeccóns da poboación 2014-2029 do INE
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Estatísticas Estatísticas

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 1º trimestre de 2016, expresados en miles de persoas, son os 
seguintes:

Total Activos Ocupados Parados

A Coruña 970,8 526,7 441,8 84,9

Lugo 296,9 157,5 131,4 26,0

Ourense 277,4 129,0 102,2 26,9

Pontevedra 806,0 435,8 345,7 90,1

Galicia 2.351,1 1.249,0 1.021,1 227,9

España 38.491,9 22.821,0 18.029,6 4.791,4

Fonte: EPA 1º trimestre 2016 do INE

Variación interanual

Poboación de 16 anos e máis segundo a súa relación coa actividade 
laboral e sexo. EPA 1º trimestre 2016 con respecto á EPA 1º trimestre 2015 
(miles de persoas).

Total Activos Ocupados Parados

Ambos os dous sexos
2016T1 2.351,10 1.249,00 1.021,10 227,9

2015T1 2.361,60 1.263,20 987,5 275,7

Homes

2016T1 1.125,50 650,8 536,2 114,6

2015T1 1.130,60 665,2 522,3 142,9

Mulleres

2016T1 1.225,70 598,2 484,9 113,3

2015T1 1.231,00 598 465,2 132,8

Fonte: EPA  1º trimestre 2016 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 2.814,3 1.189,2 40,9 29,7

Aragón 548,3 98,9 50,1 15,3

Asturias 375,4 90,9 41,3 19,5

Illes Balears 491,1 110,8 52,2 18,4

Canarias 811,8 285,2 45,2 26,0

Cantabria 222,1 51,8 45,2 18,9

Castela-A Mancha 932,8 209,4 44,8 18,3

Castela e León 733,2 250,3 43,6 25,5

Cataluña 3.127,6 660,0 51,4 17,4

Valencia 1.892,8 529,0 46,2 21,8

Estremadura 357,5 147,0 39,3 29,1

Galicia 1.021,1 227,9 43,4 18,2

Madrid 2.817,0 569,4 53,4 16,8

Murcia 542,0 153,8 45,8 22,1

Navarra 262,8 43,7 50,4 14,3

País Vasco 896,8 131,6 49,6 12,8

A Rioxa 130,3 21,9 50,3 14,4

Ceuta 28,1 10,0 43,4 26,2

Melilla 24,4 10,8 39,4 30,7

TOTAL 18.029,6 4.791,4 46,8 21,0

(*) en miles de persoas

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

Total Homes Mulleres

A Coruña 16,1 15,4 16,9

Lugo 16,5 15,1 18,1

Ourense 20,8 19,9 21,8

Pontevedra 20,7 20,5 20,9

Galicia 18,24 17,60 18,94

España 21,00 19,45 22,78

Fonte: EPA 1º trimestre 2016 do INE-IGE

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

Total Homes Mulleres

A Coruña 45,5 49,9 41,5

Lugo 44,3 48,4 40,4

Ourense 36,8 38,5 35,3

Pontevedra 42,9 47,9 38,3

Galicia 43,43 47,64 39,56

España 46,84 52,55 41,42

Fonte: EPA 1º trimestre 2016 do INE-IGE
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Evolución ocupados, parados e taxas de paro:

Taxas de paro por comunidades autónomas:
Taxas	de	paro	poboación	de	16	a	29	anos.	2015

Fonte: IGE/INE. Enquisa de poboación activa. Euroestat (Youth 
unemployment rate by sex, age and country of birth)

Homes Mulleres TOTAL

Galicia 32,1 31,9 32,2

España 36,7 35,5 36,1

UE-28 16,2 15,1 15,7

Taxas	de	paro	por	distintos	grupos	de	idade.	EPA	1º	
trimestre	2016	do	INE-IGE

Total Menores de 25 anos De 16 a 19 anos De 20 a 24 anos

Ambos os dous sexos

Galicia 18,24 43,35 60,53 40,84

España 21,0 46,5 64,12 43,26

Homes

Galicia 17,6 39,27 56,69 36,67

España 19,45 45,66 66,16 41,53

Mulleres

Galicia 18,94 47,84 64,9 45,4

España 22,78 47,49 61,24 45,23
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ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS INSTITUCIÓNS

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

O Consejo de la Juventud de España (CJE) é unha plataforma de enti-
dades xuvenís formada polos consellos de Xuventude das comunida-
des autónomas e organizacións xuvenís de ámbito estatal. O seu fin 
é propiciar a participación da xuventude no desenvolvemento político, 
económico e cultural no Estado para acadar unha plataforma plural 
que fomente a reflexión e o intercambio de ideas en aras dunha mellor 
calidade de vida.

OBXECTIVOS

 - Colaborar cos axentes sociais para acadar unha política xuvenil global que 
dea resposta aos problemas e inquedanzas da nosa mocidade.

 - Fomentar a participación e o asociacionismo xuvenil

 - Sensibilizar a opinión pública

 - Realizar estudos e investigacións 

 - Representar a mocidade nos organismos internacionais de xuventude

 - Prestar servizos e apoio ás entidades xuvenís, etc.

Premendo nos menús Publicacións e Documentación accédese aos dis-
tintos documentos a texto completo.

•	 Federación	Española	de	Sociología
http://www.fes-sociologia.com/congresos-reuniones-y-encuentros/cat/18/ 

A FES é a sociedade científica da socioloxía española que congrega 
a máis de 3.000 sociólogos españois. Ten como principais funcións a 
realización de eventos de carácter científico ou académico, a creación 
de grupos de traballo que faciliten a utilización do coñecemento socio-
lóxico, a formación especializada, a organización de actividades de di-
vulgación, a realización de publicacións relacionadas con esta temática, 
exercer funcións de representación internacional da socioloxía española, 
organización do –Congreso Español de Socioloxía e defender a presenza 
da disciplina sociolóxica nos ámbitos científicos educativos e laborais.

•	 Instituto	Foral	de	Bienestar	Social
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=500000257722&pagenam
e=IFBS%2FPage%2FIFBS_subhome 

O Instituto Foral de Benestar Social é un organismo autónomo, adscrito 
ao Departamento de Servizos Sociais da Deputación Foral de Araba/
Álava. Dotado de personalidade xurídica propia e plena capacidade 
de obrar, xestiona os servizos sociais de competencia foral no ámbito 
do territorio histórico de Araba/Álava. Desenvolve e xestiona toda a 
actividade directa dos servizos que integran a rede pública de atención, 
ao tempo que regula a intervención da iniciativa privada, con ou sen 
ánimo de lucro, no ámbito dos servizos sociais, definindo as fórmulas de 
colaboración na prestación de servizos, ben a través de mecanismos de 
convenios e acordos de colaboración, ou ben mediante a concertación e 
contratación da xestión de servizos e actividades relacionadas co Catá-
logo foral de servizos e prestacións sociais.

O Instituto conta cun centro de documentación que mantén e xestiona 
toda a documentación relacionada cos servizos socias. Realiza as tarefas 
de busca e selección de información, tratamento documental e difusión 
da información a profesionais, institucións ou organizacións que traba-
llen no ámbito da intervención social.

Contacto: tmoren@araba.eus

•	 Ajuntament	de	Barcelona.	La	Red	de	
Servicios	Sociales
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd-
6167b4f7b4f7a2ef8a0c/?vgnextoid=9f95d6513697d210VgnVCM100000
74fea8c0RCRD&vgnextchannel=9f95d6513697d210VgnVCM10000074fe
a8c0RCRD&lang=es_ES 

Os servizos sociais en Barcelona

Nesta páxina web atópase a información necesaria para coñecer que 
son, como están organizados e que recursos ofrecen os servizos so-
ciais da cidade de Barcelona. No apartado de Documentación Servizos 
Sociais pódese acceder a documentos temáticos, tanto de produción 
propia como proveniente de fontes externas, relacionados coas diversas 
tipoloxías de situacións que se atenden nos servizos sociais. 

Así mesmo, incorpóranse diferentes webs temáticas relacionadas cos 
servizos sociais que poden ser de interese para persoas afectadas, pro-
fesionais e para a cidadanía en xeral.

•	 Revista	de	Estudios	de	la	Juventud.	ISSN:	
0211-4364.	NIPO:	684-15-005-X

Editada polo Injuve, esta revista é unha publicación de grande utilida-
de para coñecer os problemas e inquedazas da mocidade e tratar de 
achegar solucións . Desde o núm. 57, esta publicación pode consultarse 
integramente na internet. Cada núm. trata sobre os fenómenos que 
máis afectan os nosos mozos na actualidade, desde unha perspectiva 
científica e social.

O último número publicado, o 109 (2015), está dedicado a: xuventude 
global: identidades e escenarios de actuación en clave cosmopolita

•	 Desigualdad	invisible.	Análisis	comparativo	
entre	adolescentes	en	riesgo	de	exclusión	
social	y	resto	de	estudiantes	de	la	ESO.	
Informe	de	resultados,	septiembre	2015.

2ª ed. do estudo El futuro comienza hoy sobre las expectativas e actitu-
des de estudantes españois da ESO.

http://www.fundacionadsis.org/desigualdadinvisible/estudio-completo-
es-2015_5828.pdf 

Editado pola Fundación Adsis trata dun estudo comparativo entre ado-
lescentes en risco de exclusión social elaborado a partir de enquisas a 
estudantes dos IES públicos que colaboraron neste estudo.

•	 Encrucijadas:	Revista	Crítica	de	Ciencias	
Sociales.	ISSN-e:	2174-6753			

Publicación de periodicidade semestral editada por mozos e investiga-
dores vencellados á Universidade de Salamanca. Pretende ser un punto 
de encontro entre profesores e estudantes e persoas de distinta proce-
dencia para debater e dialogar desde perspectivas críticas as distintas 
realidades que están marcando e determinando o futuro do social.

Vén de publicarse o núm. 10 (2015) dedicado á: Saúde, diversidade 
funcional  e dependencia.

A revista edítase cunha licenza Creative Commons e pódese acceder aos 
textos completos neste enlace:

http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs

•	 Revista	TSH.	Trabajo	Social	Hoy	/	Colegio	
Oficial	de	Trabajadores	Sociales	de	Madrid
http://www.trabajosocialhoy.com/ 

ISSN 1134-0991 / ISSN-e 2340-2539. Journal DOI: 

http://dx.doi.org/10.12960

Revista profesional que ten como principal finalidade a difusión de 
estudos científicos e experiencias profesionais relacionados co Traballo 
Social. A divulgación dos seus contidos está enfocada cara unha rede de 

conexión internacional que permita suscitar debates plurais e o inter-
cambio de experiencias e información relacionada coa profesión. Desde 
2004 está dispoñible en formato dixital. 

Os artigos poden descargarse en pdf e na 1ª páxina de cada artigo aparece 
como citar o artigo para aqueles autores que o referencien nas súas publicacións.

•	 Revista	Sociedad	y	Utopía.	ISSN:	2254-724X

É unha revista de Ciencias sociais editada pola Fundación Pablo VI de 
periodicidade semestral que aborda diferentes temáticas, entre elas a do 
traballo Social. Publícase desde 1993.

Pinchando en Temas e sobre unha materia concreta relaciónanse os 
artigos de revista que saíron sobre o tema requirido.

O último número, o 45-46, publicouse en decembro de 2015.

http://www.sociedadyutopia.es/index.php/presentacion

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

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

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

Durante os meses de marzo e abril publicáronse os boletíns seguintes: SIIS

 - Boletín de acción social: nºs 249, 250, 251, 252

 - Boletín de exclusión social: nºs. 249, 250, 251, 252

 - Boletín de género y familia: nºs 249, 250, 251, 252

 - Boletín de infancia y juventud nºs 249, 250, 251, 252

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs 249, 250, 251, 252

 - Boletín de personas mayores: nºs 249, 250, 251, 252

 - Boletín Tercer sector, nº 128, 129
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•	 EAPN-Galicia.	Rede	galega	de	loita	contra	a	
pobreza

http://eapn-galicia.com/quen-somos/xunta-directiva/ 

A Rede Galega contra a Pobreza é unha entidade non lucrativa e de acción 
social que agrupa a entidades autonómicas do terceiro sector implicadas 
na loita contra a pobreza e a exclusión a través da defensa dos dereitos 
dos colectivos en risco e da súa participación comunitaria plena.

EAPN Galicia nace en setembro de 2008 como resposta natural á necesi-
dade de crear unha ferramenta de intervención social capaz de elaborar 
estratexias que incidan nas políticas sociais desenvolvidas en Galicia. 
Especialmente resulta un instrumento útil e eficaz na contribución da loita 
contra a pobreza e a exclusión social e defende as propostas e preocupa-
cións das persoas que forman parte das entidades que integran a Rede 
galega de loita contra a pobreza.

No menú Documentos pódese acceder tanto a informes e documentos 
elaborados pola propia asociación como a outros doutras entidades.

EAPN-Galicia forma parte tamén da European Anti Poverty Network, Rede 
no nivel europeo que leva traballando de modo independente dende 
1990, e está integrada en EAPN España.

•	 Consejo	General	del	Trabajo	social
http://www.cgtrabajosocial.es 

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.

Editan a revista dixital Servicios Sociales y Política social desde 1984. O úl-
timo número publicado é o nº 109 Trabajo Social en contextos de privación 
de libertad. Tercer cuatrimestre 2015. Ata o núm. 105 accédese en aberto.

Entre as súas actividades está a organización de congresos internacionais. 
O último, o II Congreso Internacional de Traballo Social, tivo lugar do 20 ao 
22 de abril de 2016. Baixo o lema Respostas transdisciplinares nunha socie-
dade global, as temáticas do Congreso xiraron sobre o Traballo social como 
disciplina científica e a súa relación coas disciplinas presentes no Traballo 
Social, o seu papel e achegas en materia de innovación social e a aplicación 
do dereitos humanos nos procesos de intervención na realidade social.

Desde o menú Áreas de intervención pódese acceder a distintos informes 
en áreas como servizos sociais, maiores, dependencia e outros

Destacan os informes e documentos elaborados polo propio consello. Os 
dous últimos publicados: Análisis de los programas para las elecciones 
generales del 20D que analiza as distintas propostas electorais dos par-
tido políticos respecto dos servizos sociais e Elecciones generales 2015. 
propuestas desde el trabajo social, no que o Consello lembra aos partidos 
políticos e á sociedade, os puntos esenciais que deberían ter as futuras 
políticas xerais en materia de servizos sociais.

http://www.cgtrabajosocial.es/documentos# 

Tamén resulta interesante a publicación en decembro de 2015 do II In-
forme sobre los Servicios Sociales en España (ISSE II) no que se incide na 
valoración dos profesionais sobre a xestión da crise e os colectivos máis 
afectados ou sobre a Lei 20/2013 de racionalización e sustentabilidade da 
Administración local, entre outros temas.

http://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/ii-informe-sobre-los-servicios-
sociales-en-espana-isse-ii/83/view

•	 Asociación	Estatal	de	Directores	y	Gerentes	
de	Servicios	Sociales	de	España

A Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de 
España foi constituída en 1994 para responder as demandas de moder-
nidade, racionalidade, eficacia e calidade dun sector en desenvolvemento 
como os servizos sociais. A asociación está implantada en todo o territorio 
nacional e conta con delegacións nas distintas comunidades autónomas. 
Agrupa máis de 200 profesionais de distintas áreas, con experiencia e 
formación especializada que ocupan postos de responsabilidade nas ins-
titucións, centros ou servizos do sector. 

A Asociación ten como finalidade propoñer ideas e solucións creativas á 
administración e ás empresas do sector e asesorar profesionais en materia 
de servizos sociais.

Organiza eventos, o último en febreiro de 2016 sobre a presentación do 
Observatorio da dependencia 2016. Trátase dunha análise sincrónica e 
diacrónica do Sistema de atención á dependencia en España e por co-
munidades autónomas. Ademais  do informe estatal preséntase por cada 
comunidade un informe coa evolución dos datos básicos de xestión da 
atención á dependencia cos gráficos máis significativos.

Elaboran documentos que se poden descargar en pdf  sobre temas de 
calidade, dependencia, familias e crise, Emprego, Persoas sen fogar, Leis 
de servizos sociais . Entre os últimos destacan:

http://www.directoressociales.com/documentos/novedades-en-
discusi%C3%B3n.html 

Servicios sociales y sanitarios. el valor de lo público

XVI dictamen del observatorio de la ley 39/2006 de promoción de la au-
tonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

Escala del XVI dictamen del observatorio de valoración territorial de de-
sarrollo de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.

Dictamen del observatorio 2016 .evolución 2011-2015 de los datos bá-
sicos de gestión de la atención a la dependencia y costes de financiación 
del sistema por comunidades autónomas

Informe sobre el Estado Social de la Nación, 2015 : ¿Y si ya hemos salido 
de la crisis? 

http://www.pensamientocritico.org/gusgar0515.pdf

Outros enderezos de intereseXornadas e congresos de próxima realización

•	 VI	Congreso	de	la	Red	Española	de	Política	
Social	(REPS).	“Pactar	el	futuro.	Debates	
para	un	nuevo	consenso	en	torno	al	
bienestar”.	16	e	17	de	febreiro	de	2017.	
Universidad	Pablo	Olavide	de	Sevilla.

Páxina oficial do congreso:  http://reps-sevilla.com/ 

Os días 16 e 17 de Febreiro de 2017 terá lugar en Sevilla o VI Congreso da 
Red Española de Política Social (REPS) no marco de Espanet-Europe (The 
European Network for Social Policy analysis).

O VI congreso, organizado pola Universidad Pablo de Olavide, preséntase 
como unha nova oportunidade para o intercambio e a aprendizaxe do 
coñecemento en políticas sociais.

•	 Congreso	Internacional.	XXIX	Seminario	
Interuniversitario	de	Pedagogía	
Social.	Pedagogía	Social,	juventud	y	
transformaciones	sociales

 Girona, 14-16 de setembro de 2016

http://eventum.upf.edu/event_detail/2141/detail/congres-pedagogia-
social-joventut-i-transformacions-socials.html 

Este congreso proponse reflexionar e formular propostas concretas que 
permitan avanzar na reflexión sobre a xuventude, os programas e servizos 
dirixidos a estes colectivos e o seu papel nas transformacións sociais. Polo 
tanto, cuestións relacionadas coa xuventude, a pedagoxía social e as trans-
formacións sociais serán motivo de reflexión e análise neste congreso.

•	 XII	Congreso	Español	de	Sociología.	
http://www.fes-sociologia.com/xii-congreso-espanol-de-sociologia/congress/12/ 

Organizan: Asociación Asturiana de Sociología, Departamento de Sociolo-
gía da Universidad de Oviedo e Federación Española de Sociología. 30 de 
xuño, 1 e 2 de xullo de 2016

A FES organiza o XII Congreso Español de Sociología cun duplo obxectivo: 
por un lado, ser o foro para presentar a mellor e máis variada investigación 
sociolóxica producida en España; por outro lado, ofrecer o espazo adecuado 
para que o espectro más amplo de persoas conectadas á socioloxía (ense-
ñantes, investigadores, profesionais e estudantes), se atopen, intercambien 
e progresen sobre todos os asuntos do seu interese profesional.

•	 VII	Congreso	Internacional	de	Ciencias	
Sociales,	Humanidades	y	Salud	

Realizarase principalmente en formato en liña, do 7 ao 21 de outubro de 
2016, en:

http://congresosonline.wix.com/online 

De forma presencial, este congreso terá lugar no Centro de Investigación 
en Ciencias Médicas da Universidad Autónoma do Estado de México en 
Tolucas, Estado de México, México, o 19 e 20 de outubro de 2016

•	 VIII	Congreso	de	la	Sociedad	Navarra	de	
Geriatría	y	Gerontología	y	XV	Congreso	
de	la	Asociación	Vasca	de	Geriatría	y	
Gerontología	(Zahartzaroa)

“Cuidar: Ciencia y Conciencia”. Pamplona, 5-7 de maio 2016. Upna. Edif. 
Ciencias de la Salud

https://tisa.teventos.com/zahartzaroa/es/bienvenida 

O lema elixido para o congreso é: “Coidar: Ciencia e Conciencia”. Coidar 
é protexer a persoas dependentes, querer conservar os seus gustos pero 
tamén as súas funcións, e respectar e preservar os seus desexos e as súas 
vontades... Colaboran profesionais de prestixio internacional que com-
parten unha visión transversal e global da atención aos nosos maiores e 
trataranse temas como o manexo da dor, a polifarmacia ou a nutrición, o 
envellecemento activo asociado á calidade de vida, a innovación en novos 
modelos asistenciais , etc.

•	 SEMINARIO	INTERNACIONAL.	Éxito,	fracaso	
y	abandono	escolar:	factores	políticos,	
institucionales	y	subjetivos.	

Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología. 12-13 mayo 2016, Barcelona

http://abjoves.es/seminario/ 

O obxectivo do seminario é reflexionar sobre os procesos de éxito, fracaso 
e/ou abandono escolar que caracterizan os sistemas educativos europeos 
contemporáneos, tendo en conta tanto factores políticos como institucio-
nais ou subxectivos.
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BdB.	Boletín	Informativo	de	
Política	Social,	n.º	0	(xaneiro-
febreiro	2016).	ISSN-e:	2445-

1932.

Novo boletín informativo de periodi-
cidade bimestral elaborado pola Sección 
de Publicacións e Estatísticas da Secre-
taría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias 
seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas 
bibliográficas e Normativa e ten como prin-
cipal obxectivo informar sobre as actua-
cións máis salientables da Consellería no 
seu ámbito competencial e a información e 
formación dos seus usuarios.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/bdb-boletin-
de-benestar-boletin-informativo-
de-politica-social-num-0-xaneiro-

febreiro-2016
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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	en	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
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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

Manual	de	pautas	do	coidade	
e	estimulación	no	fogar	de	
menores	en	situación	de	
dependencia

Publicado pola Dirección Xeral de Maiores e Per-
soas con Discapacidade este manual pon á disposi-
ción de coidadores de persoas menores en situación 
de dependencia ferramentas e técnicas orientadas a 
axudar e favorecer o desenvolvemento persoal e a 
potenciar as habilidades do menor na busca de aca-
dar as meirandes cotas de autonomía persoal.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/manual-de-pautas-do-coidado-e-estimulacion-no-fogar-de-menores-
en-situacion-de-dependencia

Xuventude	Crea.	Premios	2015

Publicación dos premiados no certame de crea-
dores novos Xuventude Crea 2015 que convoca a 
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Volun-
tariado. Consta de notas biográficas dos premiados 
nas once especialidades, así como de fotografías dos 
autores e das obras gañadoras.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/gl/xuventude-crea-
programa-2016 

Publicacións editadas ou de próxima 
aparición:

Tamén se editaron os seguintes carteis, folletos e dípticos divulgativos sobre programas 
desenvolvidos por esta consellería:

 - Benestar en balnearios, 2016 

 - Acción de verán, 2016

 - Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade, 2016

 - Día Europeo de Información Xuvenil. Xornada Xuventude e Igualdade

 - Interactuando no tempo libre

 - Teléfono social

 - Xuventude Crea 2016 (cartel)

de asistencia persoal, a persoas con 
discapacidade. (DOG nº 53, do 17.03.2016 
e corrección de erros no DOG nº 68, do 
11.04.2016).

 - Corrección de erros. Lei 12/2015, do 24 
de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2016. (DOG nº 54, do 18.03.2016).

 - Orde do 11 de marzo de 2016 pola que 
se regulan as bases das subvencións para 
entidades de acción voluntaria e entidades 
locais enmarcadas no programa Servizo 
de voluntariado xuvenil e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 58, 
do 28.03.2016).

 - Resolución do 28 de marzo de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases reguladoras que rexerán 
as axudas á conciliación da vida familiar 
e laboral como medida de fomento da 
corresponsabilidade para os traballadores 
que se acollan á redución da súa xornada 
de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social 
Europeo (FSE) con cargo ao programa ope-
rativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 61, do 31.03.2016).

 - Orde do 23 de marzo de 2016 pola 
que establecen as bases reguladoras do 
Programa de mobilidade transnacional 
xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa 
operativo de emprego xuvenil e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2016. (DOG 
nº 67, do 08.04.2016).

 - Orde do 1 de abril de 2016 pola que se 
regula a oferta de prazas xuvenís dentro 
do programa Campaña de verán 2016 e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 67, do 
08.04.2016 e corrección de erro no DOG nº 
68, do 11.04.2016).

 - Orde do 1 de abril de 2016 pola que se 
regula o uso de instalacións xuvenís en 
réxime de oferta concertada durante a 

 - Resolución de 15 de febrero de 2016, de 
la Secretaría General de la Emigración, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas de emergencia 
social y para la realización de viajes por 
razones de interés social, asistencial o 
humanitario, y se procede a su convoca-
toria para el año 2016. (DOG nº 41, do 
01.03.2016).

 - Resolución de 15 de febrero de 2016, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de subvenciones para promover 
el autoempleo y la actividad emprendedora 
en la Comunidad Autónoma gallega de las 
personas gallegas retornadas, y se procede a 
su convocatoria para el año 2016. (DOG nº 
41, do 01.03.2016).

 - Resolución de 15 de febrero de 2016, de la 
Secretaría General de la Emigración, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas extraordinarias 
a personas emigrantes gallegas retornadas, 
y se procede a su convocatoria para el año 
2016. (DOG nº 41, do 01.03.2016).

 - Corrección de errores. Resolución de 17 de 
febrero de 2016 por la que se convoca el 
procedimiento de adjudicación de plazas en 
las escuelas infantiles 0-3 dependientes de 
esta entidad para el curso 2016/17. (DOG nº 
42, do 02.03.2016).

 - Orde do 23 de febreiro de 2016 pola que 
se establecen as bases que rexen as axudas 
enmarcadas no programa Iniciativa Xove e 
se procede á súa convocatoria. (DOG nº 43, 
do 03.03.2016).

 - Corrección de errores. Orden de 18 de 
febrero de 2016 por la que se convoca y se 
establece el procedimiento de adjudicación 
de plazas en las escuelas infantiles 0-3 de 
titularidad privada con plazas concertadas 
para el curso 2016/17. (DOG nº 44, do 
04.03.2016).

 - Corrección de errores. Resolución de 18 de 
febrero de 2016 por la que se convoca el 
procedimiento de adjudicación de plazas en 
las escuelas infantiles 0-3 dependientes de la 
Agencia Gallega de Servicios Sociales para el 
curso 2016/17. (DOG nº 44, do 04.03.2016).

 - Decreto 19/2016, do 25 de febreiro, 
polo que se aproba a oferta de emprego 
público correspondente a prazas de persoal 
funcionario e laboral da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2016. (DOG nº 45, do 07.03.2016).

 - Decreto 22/2016, do 25 de febreiro, polo 
que se aproba a oferta de emprego público 
correspondente a diversas categorías de 
persoal estatutario do Servizo Galego de 
Saúde para o ano 2016. (DOG nº 45, do 
07.03.2016).

 - Orde do 25 de febreiro de 2016 pola que 
se convoca proceso selectivo para o ingreso 
na categoría 003 (ordenanza e outras) 
do grupo V de persoal laboral fixo da 
Xunta de Galicia, en prazas reservadas para 
seren cubertas por persoas que acrediten 
discapacidade intelectual. (DOG nº 45, do 
07.03.2016).

 - Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en 
materia de proxectos públicos de urxencia 
ou de excepcional interese. (DOG nº 46, do 
08.03.2016).

 - Resolución do 26 de febreiro de 2016, da 
Dirección Xeral de Orientación e Promoción 
Laboral, pola que se convocan probas de 
avaliación en competencias clave para 
acceder aos certificados de profesionalidade 
de nivel 2 e 3 de cualificación. (DOG nº 49, 
do 11.03.2016).

 - Orde do 8 de marzo de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras que 
rexerán a concesión de axudas individuais 
destinadas á adquisición de servizos de 
promoción da autonomía persoal, así como 
á adquisición de servizos complementarios 

https://libraria.xunta.gal/gl
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Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
regula la convocatoria para la participación en 
el Programa de Campos de Trabajo de Servicio 
Voluntario para Jóvenes andaluces o residentes 
en Andalucía 2016 (BOJA de 26.04.2016)

 - Acuerdo de 19 de abril de 2016, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el III Plan 
Andaluz sobre Drogas y Adicciones (BOJA de 
27.04.2016)

Aragón
http://benasque.aragob.es/ 

 - Orden PRE/108/2016, de 12 de febrero, por 
la que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 20 de octubre de 
2015, por el que se formalizó la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón a la 
Comarca ..., para la atención de personas en 
situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA 01.03.2016)

 - Orden CDS/134/2016, de 9 de febrero, por 
la que se crea la Escuela de Participación 
Ciudadana de Aragón (BOA 07.03.2016)

 - Orden PRE/147/2016, de 24 de febrero, por 
la que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 8 de abril de 2015, por 
el que se formalizó la encomienda de la Co-
munidad Autónoma de Aragón a la Comarca 
de Cinca Medio, para la atención de personas 
en situación de dependencia en el servicio de 
ayuda a domicilio (BOA 08.03.2016)

 - Orden PRE/148/2016, de 24 de febrero, por 
la que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 26 de diciembre de 
2014, por el que se formalizó la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón al 
Ayuntamiento de Huesca, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA 
08.03.2016)

 - Orden CDS/194/2016, de 26 de febrero, por 
la que se convocan las subvenciones para la 
realización de Campos de Trabajo en el marco 
del Programa “Voluntariado y Solidaridad 
2016”, del Instituto Aragonés de la Juventud 
(BOA 16.03.2016)

 - Orden PRE/207/2016, de 4 de marzo, por la 
que se dispone la publicación de la adenda del 
convenio marco entre el Gobierno de Aragón, 
la Federación Aragonesa de Municipios, Co-
marcas y Provincias (FAMCP) y ENDESA, para 

la protección de las personas y familias en la 
Comunidad Autónoma de Aragón en situación 
de vulnerabilidad o urgencia social, firmado el 
19 de enero de 2016 (BOA 16.03.2016)

 - Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el 
funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la 
Actividad Profesional en los Centros Especiales 
de Empleo (BOA 01.04.2016)

 - Orden PRE/266/2016, de 16 de marzo, 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 Tarazona y el Moncayo, para la 
atención de personas en situación de depen-
dencia en el servicio de ayuda a domicilio (BOA 
04.04.2016)

 - Orden PRE/268/2016, de 17 de marzo, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
al convenio, suscrito el 30 de diciembre de 
2014, por el que se formalizó la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón a la 
Comarca del Bajo Martín, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOR 
04.04.2016)

 - Orden PRE/269/2016, de 21 de marzo, por la 
que se dispone la publicación de la adenda al 
convenio, suscrito el 8 de abril de 2015, por 
el que se formalizó la encomienda de la Co-
munidad Autónoma de Aragón a la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOR 
04.04.2016)

 - Orden PRE/270/2016, de 21 de marzo, 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 Comunidad de Teruel, para la 
atención de personas en situación de depen-
dencia en el servicio de ayuda a domicilio (BOR 
04.04.2016)

 - Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a 
fomentar la integración laboral de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de 
empleo (BOR 11.04.2016)

 - Orden EIE/306/2016, de 12 de abril, por la que 
se convocan, para el año 2016, las subven-
ciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, 
de 17 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a fomentar la integración 
laboral de las personas con discapacidad 
en los centros especiales de empleo (BOR 
18.04.2016)

 - Orden PRE/338/2016, de 6 de abril, por la 
que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón, la 
Fundación bancaria “la Caixa” y la Coordi-
nadora Aragonesa de Voluntariado, para la 
realización de actividades de promoción del 
voluntariado (BOA de 22.04.2016)

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

 - https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/
menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100
000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010Vg
nVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es&calendarioPqBopa=true 

 - Resolución de 23 de febrero de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se reconoce a la 
Escuela de Ocio y Tiempo Libre “Trisquel” 
como Escuela de Animación y Educación 
en Tiempo Libre Infantil y Juvenil (BOPA de 
04.03.2016)

 - Resolución de 23 de febrero de 2016, de 
la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las 
bases y se convoca la concesión del 
distintivo “Marca asturiana de excelencia 
en igualdad” (BOPA de 04.03.2016)

 - Resolución de 25 de febrero de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba el Plan estratégico 
de subvenciones de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales para 2016 
(BOPA de 08.03.2016)

 - Resolución de 22 de febrero de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
de segunda modificación de las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
económicas estatales y autonómicas 
destinadas a la rehabilitación de edificios, 
aprobadas mediante Resolución de 12 de 
mayo de 2014 (BOPA de 10.03.2016)

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

 - Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021 (BOJA de 02.03.2016)

 - Decreto 68/2016, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico 
anual de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el año 2016 (BOJA de 07.03.2016)

 - Orden de 10 de marzo de 2016, por la que 
se modifican los costes máximos de las 
plazas objeto de concertación con centros de 
atención a personas mayores y personas con 

discapacidad (BOJA de 16.03.2016)

 - Resolución de 21 de marzo de 2016, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se hacen públicos los proyectos aprobados 
correspondientes al Programa de Campos de 
Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 
2016 (BOJA de 28.03.2016)

 - Orden de 28 de marzo de 2016, por la que 
se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva en materia de 
personas mayores, personas con discapaci-
dad, formación de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas 
migrantes, personas sin hogar, atención en 
materia de drogodependencias y adicciones, 
para intervención en zonas con necesidades de 

transformación social y acción social y volun-
tariado, en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
para el ejercicio 2016 (BOJA de 31.03.2016)

 - Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, por el 
que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de 
diciembre, de medidas urgentes para favorecer 
la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, 
el retorno del talento y el fomento del trabajo 
autónomo; el Decreto-ley 6/2014, de 29 de 
abril, por el que se aprueba el Programa Em-
ple@Joven y la <<Iniciativa @Mprende+>> 
y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por 
el que se aprueba el Programa Emple@30+ 
(BOJA de 20.04.2016)

 - Resolución de 20 de abril de 2016, del 

 - Resolución do 12 de abril de 2016 pola que 
se convoca o procedemento de adxudica-
ción de prazas para fillas e fillos do persoal 
da Xunta de Galicia nas escolas infantís 
para o curso 2016/17. (DOG nº 75, do 
20.04.2016).

 - Orde do 11 de abril de 2016 pola que se 
convoca o programa Xuventude Crea. (DOG 
nº 77, do 22.04.2016 e corrección de erros 
no DOG nº 78, do 25.04.2016).

 - Orde do 18 de abril de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras para 
a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, de subvencións ás agrupacións 
de persoal voluntario de protección civil de 
concellos de menos de 50.000 habitantes, 
mancomunidades ou agrupacións de conce-
llos, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2016. (DOG nº 80, do 27.04.2016).

 - Orde do 18 de abril de 2016 pola que se 
convocan prazas nas residencias xuvenís 
dependentes desta consellería para o curso 
2016/17. (DOG nº 80, do 27.04.2016).

 - Orde do 20 de abril de 2016 pola que se re-
gulan as axudas económicas para a atención 
da primeira infancia en escolas infantís 0-3 
non sostidas con fondos públicos, a través do 
programa Bono Concilia, e se procede á súa 
convocatoria. (DOG nº 82, do 29.04.2016).

campaña de verán 2016. (DOG nº 67, do 
08.04.2016 e corrección de erro no DOG nº 
75, do 20.04.2016).

 - Orde do 1 de abril de 2016 pola que se 
fixan os prezos privados correspondentes 
á prestación de servizos nas instalacións 
xuvenís e á expedición de carnés dirixidos á 
mocidade, xestionados pola Dirección Xeral 
de Xuventude, Participación e Voluntariado. 
(DOG nº 67, do 08.04.2016).

 - Orde do 4 de abril de 2016 pola que se 
convoca o procedemento de adxudicación 
de estadías e servizos nas residencias de 
tempo libre adscritas a esta consellería para 
o ano 2016. (DOG nº 67, do 08.04.2016).

 - Resolución do 31 de marzo de 2016 pola 
que se convoca unha xornada sobre a Lei 
10/2014, de accesibilidade de Galicia, e a 
Convención internacional sobre os dereitos 
das persoas con discapacidade 2006: 
aplicación e control polas administracións 
públicas. (DOG nº 70, do 13.04.2016).

 - Resolución do 5 de abril de 2016, da 
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Política Social, pola que se declara de inte-
rese galego a Fundación Educativa e Social 
Dignidade e se ordena a súa inscrición no 
Rexistro de Fundacións de Interese Galego. 
(DOG nº 71, do 14.04.2016).

 - Resolución do 5 de abril de 2016 pola que 
se publican as contías das transferencias 
finalistas efectuadas no exercicio 2015 ao 
abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, 
polo que se regulan os servizos sociais 
comunitarios e o seu financiamento. (DOG 
nº 71, do 14.04.2016).

 - Resolución do 5 de abril de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se regulan as bases para a concesión das 
axudas establecidas no artigo 27 da Lei 
orgánica 1/2004, do 28 de decembro, 
de medidas de protección integral contra 
a violencia de xénero, e no artigo 43 da 
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para 
a prevención e o tratamento integral da 
violencia de xénero, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 72, 
do 15.04.2016).

 - Resolución do 5 de abril de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se regulan as bases para a concesión das 
axudas periódicas de apoio a mulleres que 
sofren violencia de xénero e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 
72, do 15.04.2016).

 - Orde do 4 de abril de 2016 pola que se esta-
blecen as bases do programa Deseñando o teu 
futuro e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2016. (DOG nº 73, do 18.04.2016).
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 - Resolución de 8 de marzo de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el 
Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana para el período 2016-2017 
(BOPA de 11.03.2016)

 - Extracto de la Resolución de 2 de marzo 
de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de ayudas 
estatales al alquiler de viviendas (BOPA de 
11.03.2016)

 - Resolución de 19 de febrero de 2016, de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se habilita a la Fundación 
Diagrama Intervención Psicosocial como 
Entidad Colaboradora de Integración 
Familiar para el programa de guarda de 
menores (BOPA de 11.03.2016)

 - Resolución de 19 de febrero de 2016, 
de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se deniega la habili-
tación a la Asociación para la Formación y 
la Integración Social Almeriense, AFINSA, 
como Entidad Colaboradora de Integración 
Familiar (BOPA de 11.03.2016)

 - Resolución de 15 de marzo de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Piloña para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 30.03.2016)

 - Resolución de 15 de marzo de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Quirós para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 30.03.2016)

 - Resolución de 15 de marzo de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 

Principado de Asturias y la Mancomunidad 
Cinco Villas para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 30.03.2016)

 - Resolución de 15 de marzo de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Salas para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 01.04.2016)

 - Resolución de 6 de abril de 2016, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se modifica la 
convocatoria anticipada de subvenciones 
públicas para 2016-2017 con destino a 
la ejecución de acciones de formación 
para el empleo con compromiso de 
contratación dirigidas prioritariamente a los 
trabajadores/as desempleados/as (BOPA de 
12.04.2016)

 - Resolución de 30 de marzo de 2016, de 
la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se acuerda la creación 
del fichero “Habilitación Excepcional 
Gerocultores-Cuidadores” con datos de 
carácter personal que se detallan en el 
anexo de la presente resolución (BOPA de 
19.04.2016)

 - Resolución de 11 de abril de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se acuerda la crea-
ción del fichero “Datos personal empresas 
contratadas Servicio Justicia del Menor” 
(BOPA de 22.04.2016)

 - Extracto de la Resolución de 13 de abril 
de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para desa-
rrollo de programas dirigidos a la Infancia y 
las Familias (BOPA de 22.04.2016)

 - Resolución de 13 de abril de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del Prin-
cipado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Ribadesella para la encomienda de gestión 

de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOPA de 25.04.2016)

 - Resolución de 13 de abril de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y los Ayuntamientos 
de El Franco y Tapia de Casariego, para la 
encomienda de gestión de la prestación 
de los servicios de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia para personas dependientes 
(BOPA de 25.04.2016)

 - Extracto de la Resolución de 1 de abril de 
2016, de la Consejería de Empleo, Industria 
y Turismo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para apoyar 
a trabajadoras autónomas que inicien baja 
por maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo en el período 1 de marzo de 
2015 a 31 de marzo de 2016 (BOPA de 
26.04.2016)

 - Extracto de la Resolución de 7 de abril 
de 2016, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que 
se aprueba la convocatoria 2016 de 
subvenciones a empresas del Principado de 
Asturias por la celebración de contratos en 
prácticas formalizados con jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(BOPA de 26.04.2016)

 - Extracto de la Resolución de 31 de marzo 
de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se convocan 
ayudas individuales a personas mayores 
y personas con discapacidad (BOPA de 
26.04.2016)

 - Extracto de la Resolución de 5 de abril 
de 2016, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas individuales para el 
acogimiento familiar de personas mayores 
(BOPA de 27.04.2016)

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

 - Decreto 11/2016, de 4 de marzo, por el que 
se crean las mesas integrantes del proceso de 
diálogo social del Pacto por la competitividad, 
el empleo de calidad y el progreso social de 
las Illes Balears (BOIB de 05.03.2016)

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 
de marzo de 2016 por el que se modifica 
el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el año 2016 (BOIB de 05.03.2016)

 - Propuesta de acuerdo de la modificación 
del plan estratégico de subvenciones del 
Instituto Mallorquín De Asuntos Sociales 
(BOIB de 08.03.2016)

 - Resolución de la secretaria general de la 
Consejería de Servicios Sociales y Coopera-
ción, de 10 de marzo de 2016, por la que se 
publica el Acuerdo de 9 de marzo de 2016, 
de encargo de gestión a la Fundación de 
Atención y Apoyo a la Dependencia y de 
promoción de la autonomía personal de 
las Islas Baleares, de diversas actuaciones 
derivadas de la ejecución de la normativa 
vigente en materia de servicios sociales 
y promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de 
dependencia (BOIB de 15.03.2016)

 - Publicación del Convenio de colaboración 
entre la Consellería de Salud del Govern de 
les Illes Balears y el Consell Insular d’Eivissa 
para la atención a las drogodependencias 
(BOIB de 17.03.2016)

 - Publicación del Convenio de colaboración 
entre el Instituto Balear de la Mujer y el 
Consell Insular de Eivissa para el manteni-
miento, durante el año 2015, del servicio 
que desarrolla el programa de atención psi-
cosocial a hijos e hijas de mujeres víctimas 
de violencia de género derivadas por los 
centros de información de la mujer y por las 
casas de acogida (BOIB de 17.03.2016)

 - Texto consolidado del plan estratégico de 
subvenciones del consejo de mallorca y 
de los organismos autónomos “Instituto 
Mallorquín de Asuntos Sociales” e “Instituto 
del Deporte Hípico de Mallorca” y del “Con-
sorcio Serra de Tramuntana” para el año 
2016 (BOIB de 05.04.2016)

 - Publicación del Convenio de colaboración 
entre el Consell Insular d’Eivissa y el 
Ayuntamiento de..., para la gestión del 
Plan de Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales (PPB), para el año 2015 (BOIB de 
07.04.2016)

 - Resolución de la presidenta de la Escuela 
Balear de Administración pública (EBAP) de 

30 de marzo de 2016 por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de becas 
al alumnado con discapacidad que durante 
el año 2016 asista o haya asistido a los 
cursos de formación teórica-práctica que 
organiza la EBAP en el marco del plan de 
formación FIOP (BOIB de 09.04.2016)

 - Resolución de la Presidenta del IMAS 
(Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) 
por la que se aprueba la política de firma 
electrónica y certificados del IMAS  (BOIB de 
09.04.2016)

 - Convocatoria Subvenciones en materia 
de Acción Social año 2016 (BOIB de 
09.04.2016)

 - Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social 
garantizada (BOIB de 14.04.2016)

 - Ley 6/2016, de 22 de abril, de derogación 
de la Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por 
la cual se establece y regula la protección de 
la maternidad (BOIB de 26.04.2016)

 - Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de 11 de abril de 
2016 por la que se aprueba la convocatoria 
de las ayudas económicas individuales des-
tinadas a sufragar los gastos derivados de la 
asistencia a personas mayores en régimen 
de acogida en un domicilio particular para el 
año 2016 (BOIB de 26.04.2016)

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

 - Resolución de 19 de febrero de 2016, 
por la que se ordena la publicación de las 
Adendas primera, segunda, tercera, cuarta, 
quinta, sexta, séptima, octava, novena, 
décima, decimoprimera, decimosegunda y 
decimotercera al Convenio de Colaboración 
suscrito el día 31 de agosto de 2009, 
entre la extinta Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda y la Fundación 
Sagrada Familia, para la encomienda de 
gestión de la actividad consistente en la 
elaboración de informes y dictámenes del 
reconocimiento del grado de discapacidad 
(BOC de 02.03.16)

 - Resolución de 23 de febrero de 2016, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda tercera de prórroga y modificación 
del Convenio de Colaboración suscrito el 

día 3 de marzo de 2014, entre la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y la Fundación Canaria de 
Juventud IDEO para la prestación de ciertas 
actividades esenciales en el ámbito de la 
ejecución de medidas judiciales dictadas 
por los Juzgados de Menores Radicados en 
Canarias, competencia de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. (BOC de 02.03.16)

 - Resolución de 24 de febrero de 2016, del 
Director, por la que se corrigen errores 
materiales existentes en la Resolución de 
27 de noviembre de 2015, que resuelve la 
convocatoria de concesión de subvenciones 
dirigidas a la inserción sociolaboral en 
empresas de inserción y a la inserción 
laboral definitiva en el mercado de trabajo 
ordinario de personas en situación de ex-
clusión social, para el ejercicio 2015 (BOC 
nº 238, de 9.12.15) (BOC de 03.03.16)

 - Resolución de 29 de febrero de 2016, por 
la que se abre un plazo para la presen-
tación por parte de entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro de propuestas 
para la implementación de programas 
de ejecución de medidas judiciales no 
privativas de libertad no residenciales 
impuestas por los Juzgados de Menores 
(BOC de 10.03.16)

 - Resolución de 2 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 26 de noviembre de 
2014, por el que la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
La Aldea de San Nicolás, de la actividad 
consistente en la gestión del Centro de Día 
para personas mayores de La Aldea de San 
Nicolás (BOC de 11.03.16)

 - Resolución de 2 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 11 de septiembre de 
2015, por el que la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento 
de Puerto del Rosario de la actividad 
consistente en la gestión del Centro de 
Día para personas mayores de Puerto del 
Rosario (BOC de 11.03.16)

 - Resolución de 7 de marzo de 2016, por la 
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que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio, suscrito el 28 de julio de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Tuineje, de la actividad consistente en la 
gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Tuineje (BOC de 17.03.16)

 - Resolución de 7 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 20 de febrero de 
2014, por el que la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento 
de Guía de Isora, de la actividad consis-
tente en la gestión del Centro de Día para 
personas mayores de Guía de Isora (BOC 
de 21.03.16)

 - Resolución de 10 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 28 de febrero de 
2014, por el que la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento 
de Santa Cruz de La Palma, de la actividad 
consistente en la gestión del Centro de Día 
para personas mayores de Santa Cruz de 
La Palma (BOC de 23.03.16)

 - Resolución de 10 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 15 de abril de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento 
de Santa María de Guía, de la actividad 
consistente en la gestión del Centro de Día 
para personas mayores de Santa María de 
Guía (BOC de 23.03.16)

 - Resolución de 11 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 10 de marzo de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
San Bartolomé de Tirajana, de la actividad 
consistente en la gestión del Centro de Día 
para personas mayores de San Bartolomé 
de Tirajana (BOC de 23.03.16)

 - ORDEN de 15 de marzo de 2016, por 
la que se modifica parcialmente el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Instituto 
Canario de Igualdad 2014-2016 (BOC de 
23.03.16)

 - Resolución de 11 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de las Aden-
das primera, segunda y tercera al Convenio 
suscrito el día 19 de noviembre de 2013, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Cabildo Insular 
de La Palma de la actividad consistente 
en la elaboración de informes médicos, 
psicológicos y sociales que sirvan de base 
para el dictamen del reconocimiento del 
grado de discapacidad (BOC de 28.03.16)

 - Resolución de 11 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 3 de abril de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento 
de San Miguel de Abona, de la actividad 
consistente en la gestión del Centro de Día 
para personas mayores de San Miguel de 
Abona (BOC de 28.03.16)

 - Resolución de 11 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 22 de abril de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Ingenio, de la actividad consistente en la 
gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Ingenio (BOC de 28.03.16)

 - Resolución de 11 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 10 de junio de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz, de la actividad consis-
tente en la gestión del Centro de Día para 
personas mayores de Puerto de la Cruz 
(BOC de 28.03.16)

 - Resolución de 15 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 30 de junio de 2015, 

por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Santa Lucía, de la actividad consistente en 
la gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Vecindario (BOC de 28.03.16)

 - Resolución de 15 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
primera de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 11 de septiembre de 
2015, por el que la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento 
de Telde, de la actividad consistente en la 
gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Telde (BOC de 28.03.16)

 - Resolución de 10 de marzo de 2016, de 
la Presidenta, relativa a la declaración de 
crédito disponible para la convocatoria 
de subvenciones previstas al amparo del 
Programa “Cheque-Guardería”, convoca-
das mediante Resolución de 13 de marzo 
de 2015 (BOC de 30.03.16)

 - Extracto de la Orden UMA/6/2016, de 9 de 
marzo de 2016, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de ayudas para 
la promoción de la vida autónoma en el 
ejercicio 2016. (BOC de 31.03.16)

 - Resolución de 31 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
tercera de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 28 de abril de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Agaete, de la actividad consistente en la 
gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Agaete (BOC de 13.04.16)

 - Resolución de 31 de marzo de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
segunda de prórroga, durante 2016, del 
Convenio suscrito el 19 de junio de 2014, 
por el que la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias 
encomienda la gestión al Ayuntamiento de 
Arucas, de la actividad consistente en la 
gestión del Centro de Día para personas 
mayores de Arucas. (BOC de 13.04.16)

 - Resolución de 7 de abril de 2016, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
quinta de prórroga del Convenio de Cola-
boración suscrito entre la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y la Fundación Diagrama-Inter-
vención Psicosocial, para la prestación en 
la isla de Gran Canaria de ciertas activida-
des esenciales en el ámbito del Servicio de 
Ejecución de Medidas Judiciales dictadas 
por los Juzgados de Menores radicados en 
Canarias competencia de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC de 15.04.16)

 - ORDEN de 7 de abril de 2016, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento para los 
años 2016/2018 (BOC de 21.04.16)

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

 - Extracto de la Orden MED/10/2015, de 
18 de diciembre, 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 e asociacio-
nismo de mujeres, en el año 2016 (BOC de 
02.03.2016)

 - Extracto de la Orden MED/11/2015, de 18 
de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subven-
ciones 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 02.03.2016)

 - Extracto de la Orden MED/12/2015, de 18 
de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subven-
ciones 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 sensibilización en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, en el 
año 2016 (BOC de 02.03.2016)

 - Aprobación definitiva de la Ordenanza 
Municipal reguladora de las Ayudas Socia-
les para la Atención Inmediata a Personas 
en Situación o Riesgo de Exclusión Social 
(BOC de 10.03.2016)

 - Orden UMA/5/2016, de 2 de marzo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para la promoción 
de la vida autónoma (BOC de 11.03.2016)

 - Extracto de la Orden UMA/6/2016, de 9 de 
marzo de 2016, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de ayudas para 
la promoción de la vida autónoma en el 
ejercicio 2016. (BOC de 31.03.16)

 - Decreto 16/2016, de 30 de marzo, que 
modifica el Decreto 25/2010, de 31 de 
marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de las Escuelas Infantiles, 
de los Colegios de Educación Primaria 
y de los Colegios de Educación Infantil 
y Primaria, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
de 07.04.16)

 - Extracto del acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local de 21 de marzo de 2016 por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones de la Concejalía de Cultura 
Educación y Juventud para proyectos juve-
niles en el término municipal de Santander 
en el año 2016 (BOC de 11.04.16)

 - Orden HAC/09/2016, de 28 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de subvenciones para la puesta en marcha 
de lanzaderas de empleo y emprendimiento 
solidario en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria (BOC de 13.04.16)

 -

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

 - Resolución de 02/03/2016, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha la convocatoria de 02/03/2016, de 
la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, por la que se regula la concesión 
de ayudas para entidades privadas sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de pro-
gramas de apoyo para reclusos drogode-
pendientes en los centros penitenciarios de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 08.03.2016)

 - Resolución de 02/03/2016, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha la convocatoria de 02/03/2016, de 
la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 

Mancha, por la que se regula la concesión 
de ayudas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, para el 
mantenimiento de centros de rehabilitación 
psicosocial y laboral de personas con 
enfermedad mental grave (DOCM de 
08.03.2016)

 - Resolución de 02/03/2016, de la Secretaría 
General, por la que se ordena la publi-
cación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha la convocatoria de 02/03/2016, de 
la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La 
Mancha, por la que se regula la concesión 
de ayudas para la ocupación de plazas en 
centros residenciales ubicados en Castilla-
La Mancha y destinados a la atención a 
personas con enfermedad mental grave o 
a personas con enfermedades crónicas ge-
neradoras de exclusión social, gestionados 
por entidades privadas sin ánimo de lucro, 
existentes en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 08.03.2016)

 - Resolución de 09/03/2016, de la Secretaría 
General de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dispone la 
publicación de las Instrucciones conjuntas, 
de 24/02/2016, de la Viceconsejería de 
Administración Local y Coordinación 
Administrativa, y de la Intervención General 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, relativas a la aplicación de lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en 
materia de publicidad de convocatorias de 
subvenciones (DOCM de 10.03.2016)

 - Orden de 02/03/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Centros y Servicios 
Sociales para 2016 y se establecen las 
prioridades en materia de inspección 
(DOCM de 10.03.2016)

 - Resolución de 09/03/2016, de la Secretaría 
General, por la que se dispone la apertura 
de un período de información pública 
del proyecto de decreto de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con disca-
pacidad con movilidad reducida (DOCM de 
10.03.2016)

 - Resolución de 10/03/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se publica el crédito presupues-
tario disponible durante 2016 para atender 
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las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las subvenciones destinadas 
a proyectos de acciones humanitarias y 
de ayudas de emergencia. Extracto BDNS 
302228 (DOCM de 16.03.2016)

 - Resolución de 04/03/2016, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se modifica el plazo 
de ejecución de las acciones formativas 
dispuesto en la Resolución de 27/10/2015, 
por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones para 
la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a trabajadores/as desem-
pleados/as (Modalidad II) para la anualidad 
2015 (DOCM de 22.03.2016)

 - Resolución de 15/03/2016, de la Dirección 
General de Juventud y Deportes, por la que 
se realiza la convocatoria pública para la 
selección de participantes en las activida-
des de ocio y tiempo libre que se incluyen 
dentro del Programa Verano en Marcha 
2016 (DOCM de 23.03.2016)

 - Resolución de 15/03/2016, de la Dirección 
General de Juventud y Deportes, por la que 
se realiza la convocatoria pública para la 
selección de participantes en las activida-
des de voluntariado en campos de trabajo, 
que se incluye dentro del Programa Verano 
en Marcha 2016 (DOCM de 23.03.2016)

 - Decreto 11/2016, de 23/03/2016, por el 
que se modifica el Decreto 87/2015, de 14 
de julio, de estructura orgánica y compe-
tencias de la Consejería de Bienestar Social 
(DOCM de 23.03.2016)

 - Orden de 02/03/2016, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se modifica 
la Orden de 29/08/2014, de la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre 
los convenios de colaboración con las 
entidades locales y otras entidades de 
derecho público para la prestación de los 
servicios de ayuda a domicilio (DOCM de 
04.04.2016)

 - Orden de 13/04/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones 
para la participación en Proyectos de 
Integración Social del Sistema Público de 
Servicios Sociales (DOCM de 14.04.2016)

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

 - Orden EMP/134/2016, de 26 de fe-
brero, por la que se modifica la Orden 
EYE/867/2014, de 3 de octubre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones del programa de prácticas no 
laborales realizadas por jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(BOCYL de 16.03.2016) 

 - Resolución de 12 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 acreditan 
Centros, Servicios y Establecimientos Espe-
cíficos de Asistencia a Drogodependientes 
en Castilla y León (BOCYL de 14.03.2016) 

 - Orden FAM/203/2016, de 14 de marzo, 
por la que se desarrolla el Título III de las 
actividades juveniles de tiempo libre, del 
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por 
el que se regulan las líneas de promoción 
juvenil en Castilla y León (BOCYL de 
28.03.2016) 

 - Orden EMP/224/2016, de 18 de marzo, 
por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de las subvenciones destinadas 
a la financiación de los costes salariales 
de los trabajadores en situación o riesgo 
de exclusión social en las empresas de 
inserción (BOCYL de 29.03.2016) 

 - Resolución de 28 de marzo de 2016, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que aprueba el programa de 
promoción de la participación en el sistema 
de protección y atención a la infancia en 
Castilla y León (BOCYL de 31.03.2016)

 - Orden EDU/222/2016, de 21 de marzo, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas 
a financiar la realización de másteres 
universitarios en las universidades públicas 
de Castilla y León por jóvenes incluidos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil. (BOCYL de 
01.04.2016)

 - Orden FAM/236/2016, de 5 de abril, por la 
que se convoca el Programa “Campos de 
Trabajo 2016” de Castilla y León (BOCYL 
de 11.04.2016)

 - Orden FAM/237/2016, de 6 de abril, por la 
que se convoca el Programa campamentos 
de verano “Red Activa 2016” (BOCYL de 
11.04.2016)

 - Orden EMP/271/2016, de 1 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a empresas para 
contribuir a la financiación del coste de la 
cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes devengada por los 
trabajadores en situación de suspensión de 
contrato o reducción temporal de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción, en el ámbito territorial 
de Castilla y León (BOCYL de 12.04.2016)

 - Orden EMP/276/2016, de 6 de abril, por la 
que se establecen las bases reguladoras de 
una línea de ayuda destinada, en el ámbito 
de Castilla y León, a trabajadores afectados 
por expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de trabajo 
que hayan agotado el derecho a percibir 
prestación contributiva por desempleo 
(BOCYL de 12.04.2016)

 - Orden EMP/287/2016, de 12 de abril, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a municipios 
con menos de 5.000 habitantes y más 
de 5 desempleados y las Diputaciones 
Provinciales o sus Organismos Autónomos 
dependientes de la Comunidad de Castilla 
y León, como apoyo a la contratación 
temporal de desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios relacionados con 
actividades en el sector turístico y cultural 
(BOCYL de 15.04.2016)

 - Decreto-ley 1/2016, de 14 de abril, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias 
para reforzar la cobertura de las necesida-
des de atención social en el ámbito de la 
Red de Protección a las Familias de Castilla 
y León afectadas por la crisis (BOCYL de 
15.04.2016)

 - Orden FAM/290/2016, de 29 de marzo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
que han de regir las convocatorias de 
subvenciones a efectuar por la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades 
destinadas a apoyar el funcionamiento de 
las asociaciones juveniles y demás formas 
organizadas de participación juvenil de 
Castilla y León de ámbito autonómico 
(BOCYL de 15.04.2016)

 - Orden de 20/04/2016, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de 
Termalismo de Castilla-La Mancha y 
se convocan plazas para el año 2016. 
Extracto BDNS (Identif.): 304352. (BOCYL 
de 25.04.2016)

 - Resolución de 20/04/2016, de la Dirección 
General de Acción Social y Cooperación, 
por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones para la participación en 
Proyectos de Integración Social del Sistema 
Público de Servicios Sociales. Extracto BDNS 
(Identif.): 304294 (BOCYL de 25.04.2016)

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

 - Resolución TSF/544/2016, de 22 de 
febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se abre la convocatoria para 
la concesión de varias becas Carné Joven 
del programa Conéctate correspondientes 
al año 2016.  (DOGC de 08.03.16)

 - Acuerdo GOV/42/2016, de 29 de marzo, por 
el que se prorroga el Plan nacional del aso-
ciacionismo y el voluntariado 2014-2015, 
aprobado por el Acuerdo GOV/109/2014, de 
15 de julio (DOGC de 31.03.16)

 - Orden TSF/75/2016, de 7 de abril, por la que 
se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria ordinaria de subvenciones del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias para entidades (DOGC de 15.04.16)

 - Resolución TSF/964/2016, de 11 de abril, 
por la que se abre la convocatoria ordinaria 
para la concesión de subvenciones del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias para entidades en el ejercicio 
2016 (DOGC de 19.04.16)

 - Acuerdo GOV/45/2016, de 19 de abril, de 
creación del Comité interdepartamental 
de seguimiento y coordinación de los 
protocolos existentes en materia de abuso 
sexual a menores o cualquier otra forma de 
maltrato (DOGC de 21.04.16)

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

 - Bases para la convocatoria para la 
concesión de plazas en las escuelas 

infantiles y guarderías dependientes de 
la ciudad autónoma deCeuta (BOCCE de 
04.03.2016)

 - Aprobación provisional del segundo plazo, 
2ª convocatoria de subvención pública 
para promover y facilitar la inserción en el 
mercado laboral a jóvenes desempleados, 
a través de la mejora en materia de lengua 
inglesa y TICs P.O. Empleo Juvenil 2014-
2020 (BOCCE de 11.03.2016)

 - Aprobación definitiva de las solicitudes de 
la I Convocatoria de subvenciones públicas 
destinadas a la formación de personas 
jóvenes en perfiles profesionales con 
capacidad de inserción para reforzar su 
empleabilidad, en el marco del P.O Empleo 
Juvenil 2014 (BOCCE de 25.03.2016)

 - Aprobación definitiva de las solicitudes de 
la II Convocatoria de ayudas destinadas 
a promover y facilitar la inserción en el 
mercado de trabajo de jóvenes desemplea-
dos, a través de la mejora de su capacidad 
en materia de lengua inglesa y TIC ́s, P.O. 
Empleo Juvenil 2014 2020 (1er plazo) 
(BOCCE de 25.03.2016)

 - Aprobación definitiva de las solicitudes de 
la II convocatoria de ayudas destinadas a 
promover y facilitar la inserción en el mer-
cado de trabajo de jóvenes desempleados, 
a traves de su capacidad en materia de 
lengua inglesa y TIC ́s, P.O. Empleo Juvenil 
2014-2020. (BOCCE de 01.04.2016)

Extremadura
http://doe.juntaex.es/ 

 - Decreto 20/2016, de 1 de marzo, por el 
que se crea el Consejo Regional del Pueblo 
Gitano de Extremadura y se regula su 
organización, composición y funcionamien-
to (DOE de 07.03.2016)

 - Resolución de 26 de febrero de 2016, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de... para 
subvencionar el desarrollo del Programa de 
Educación Infantil (0-3 años) en la Escuela 
Infantil... , de dicha localidad (DOE de 
09.03.2016)

 - Orden de 2 de marzo de 2016 por la que 
se convocan subvenciones a entidades 

públicas y entidades privadas sin fin de lu-
cro que presten servicios sociales especiali-
zados a personas con discapacidad para la 
prestación de servicios y el mantenimiento 
de plazas, para el ejercicio 2016 (DOE de 
11.03.2016)

 - Orden de 8 de marzo de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria correspondiente 
al segundo 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 18.03.2016)

 - Decreto 43/2016, de 5 de abril, por el 
que se modifica el Decreto 287/2015, 
de 23 de octubre, por el que se regula el 
Plan de Empleo Social en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
aprueba la primera convocatoria de dichas 
subvenciones (DOE de 11.04.2016)

 - Resolución de 7 de abril de 2016, de 
la Dirección General del Instituto de la 
Juventud de Extremadura, por la que se 
efectúa la convocatoria de las actividades 
de la campaña de verano 2016 (DOE de 
15.04.2016)

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

 - 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 Jus-
ticia, por la que se dispone la publicación 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)

 - Resolución de 12 de febrero de 2016, 
de la Presidencia del Servicio Riojano de 



Boletín Informativo de Política Social

Normativa Normativa

Páxina 34 Páxina 35

Salud, por la que se propone el pago del 
primer trimestre de las Ayudas Sociales 
y al Estudio para el curso 2015/2016, 
convocadas por la Orden 17/2015, de 28 
de octubre (BOR de 22.02.2016)

 - Resolución 206/2016, de 18 de marzo, de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se modifica 
la Resolución 147/2015, de 1 de octubre, 
de la Consejería de Políticas Sociales, Fa-
milia, Igualdad y Justicia, sobre delegación 
de competencias en los órganos de la 
Consejería y de asignación de funciones a 
los jefes de servicio  (BOR de 31.03.2016)

 - Resolución de 21 de marzo de 2016, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subvencio-
nes para la cofinanciación de los gastos de 
mantenimiento de Escuelas Infantiles de 
Primer Ciclo y Centros Docentes de Primer 
Ciclo de Educación Infantil de La Rioja, 
para el curso 2015/2016 (extracto) Anuncio 
en formato html (BOR de 11.04.2016)

 - Resolución de 7 de abril de 2016, de la 
Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se convocan subven-
ciones para las ONG y otras entidades 
sin ánimo de lucro, para la financiación 
parcial de los gastos corrientes derivados 
de la realización de actividades dirigidas a 
colectivos de discapacitados y personas en 
edad escolar con problemas de integración, 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
en el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 
2016 (extracto) (BOR de 22.04.2016)

 - Decreto 18/2016, de 22 de abril, por el que 
se modifica el Decreto 25/2015, de 21 de 
julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, y sus 
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, 
de 3 de marzo, de Organización del Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (BOR de 27.04.2016)

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

 - Orden 448/2016, de 22 de febrero, de la 
Consejera de Educación, Juventud y De-
porte, por la que se convocan los Premios 

 - Orden n.º 105 de fecha 9 de marzo de 
2016, relativa a convocatoria pública de 
plazas del Programa de Viajes Balneote-
rapéuticos y de Ocio y Tiempo Libre para 
Mayores, del año 2016 (BOME de 15 
03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Fundación ANAR para el desarrollo del 
servicio de orientación telefónica “Línea 
del niño y adolescente” sobre problemas 
relacionados con menores 2016 (BOME 
de 18 03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Hogar 
La Salle Jerez para el programa de hogar 
de emancipación de jóvenes extranjeros 
ex tutelados por la Ciudad Autónoma de 
Melilla durante el año 2016 (BOME de 29 
03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre el Centro 
Asistencial de Melilla y la Consejería 
de Bienestar Social para el Programa 
“Acogida y atención de menores no 
acompañados y socialmente desfavore-
cidos”, durante el año 2016 (BOME de 
15.04.2016)

 - Resolución de 31 de marzo de 2016, por 
la que se aprueba la convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, para 
la concesión de subvenciones en el ámbito 
de la colaboración con las corporaciones 
locales para la contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras 
y servicios de interés general y social, en 
el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, para el ejercicio 2016 (BOME de 
15.04.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro 
Asistencial de Melilla para el desarrollo 
de programas de atención a personas 
mayores residentes para el año 2016 
(BOME de 19.04.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y Religiosas 
María Inmaculada para el desarrollo de 
determinados programas de atención social 
(BOME de 22.04.2016)

Talento Joven-Carné Joven Comunidad 
de Madrid correspondientes al año 2016 
(BOCM de 04.03.2016)

 - Resolución 3699/2015, de 19 de noviem-
bre, de la Dirección General de Atención a 
la Dependencia y al Mayor, por la que se 
aprueban los modelos normalizados previs-
tos en el Decreto 54/2015, de 21 de mayo, 
por el que se regula el procedimiento para 
reconocer la situación de dependencia y el 
derecho a las prestaciones del sistema para 
la autonomía y atención a la dependencia 
en la Comunidad de Madrid (BOCM de 
14.03.2016)

 - Acuerdo de 29 de marzo de 2016, del 
Consejo de Gobierno, por el que se fija 
la cuantía de los precios públicos de los 
servicios de las Escuelas Infantiles y Casas 
de Niños de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte a partir del curso 
escolar 2016-2017 (BOCM de 05.04.2016)

 - Instrucción de 12 de abril de 2016, del 
Consejero de Políticas Sociales y Familia, 
sobre la interpretación de los artículos 5 y 
7 del Anexo al Acuerdo, de 19 de enero de 
2016, del Consejero 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 22.04.2016)

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

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación por la 
Solidaridad, la Igualdad Social de Melilla 
(ASIS) para el desarrollo del “Proyecto 
Intervención Socioeducativa III” (BOME de 
01 03.2016)

 - Notificación: Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Bienestar Social 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Congregación de Religiosas “Esclavas de 
la Inmaculada Niña” para el Programa 
de Acogimiento y la Atención Residencial 
de Menores (niñas) socialmente desfavo-
recidas a través de un centro de acogida 
temporal durante el año 2016 (BOME de 
01 03.2016)

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

 - Resolución de 26 de febrero de 2016, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales 
y Economía Social, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del 
acuerdo de adhesión a convenio sectorial 
estatal; de Cáritas Diócesis de Cartagena. 
(BORM de 15.03.2016)

 - Convenio de colaboración entre la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y la Asociación para la Mediación 
de la Región de Murcia, para la derivación y 
coordinación de casos del servicio de punto 
de encuentro familiar de violencia de género 
(BORM de 16.03.2016)

 - Prórroga y modificación del convenio de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del Instituto 
Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento 
de Torre Pacheco, para la prestación del ser-
vicio de centro de día para personas mayores 
dependientes (BORM de 04.04.2016)

 - Addenda al convenio de colaboración suscrito 
entre la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de Torre 
Pacheco, para la prestación del servicio 
de centro de día para personas mayores 
dependientes (BORM de 04.04.2016)

 - Resolución para suspender durante el 
ejercicio 2016 la tramitación de nuevas 
solicitudes de Ayudas Periódicas de Inserción 
y Protección Social (BORM de 09.04.2016)

 - Resolución de 4 de abril de 2016, de la 
Secretaría General de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, por la que 
se hace público el Contrato-Programa, para 
el ejercicio 2016, suscrito por esta Consejería 
con el Consejo Económico y Social (BORM de 
15.04.2016)

 - Resolución de 28 de marzo de 2016 por la 
que se dispone la publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia del convenio 
de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Educación y Universidades, y la 
Asociación CRESCERE-Centro de Psicología, 
Logopedia, Especialistas en Atención 

 - Notificación: Convenio de Colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Aso-
ciación de Familiares y Amigos de Personas 
con Trastorno de Espectro Autista (Autismo 
Melilla) para el desarrollo del “Proyecto de 
Atención Integral a Personas con autismo y 
sus familias” (BOME de 01 03.2016)

 - Resolución de fecha 4 de febrero de 2016, 
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, por la que se publica el 
Convenio de Colaboración con la Ciudad 
de Melilla para promoción y fomento del 
empleo femenino durante el ejercicio 2015 
(BOME de 04 03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Congregación de 
los Padres Barnabitas “Residencia Diego 
Martínez” para la ejecución del Proyecto 
“Grupo Educativo Diego Martínez”, de 
acogida y atención residencial de niñas 
tuteladas por la entidad pública durante el 
año 2016 (BOME de 04 03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Sociedad de San 
Vicente de Paúl en España (Conferencia 
Virgen de la Luz/Conferencia Purísima Con-
cepción) para el desarrollo de programas 
de atención social (BOME de 08 03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias de la Ciudad Autónoma 
de Melilla (AFAL MELILLA) para la realiza-
ción del programa de atención del Centro 
de Día de Alzheimer y otras actuaciones 
sobre sensibilización social (BOME de 08 
03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación 
Melillense Pro Discapacitados de Melilla 
(ASPANIES-FEAPS) para el desarrollo de 
programas de atención social (BOME de 08 
03.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Fundación Emet 
Arco Iris para el desarrollo de un programa 
de acogimiento y la atención residencial 
de menores socialmente desfavorecidos 
a través de un centro de protección de 
menores (BOME de 11 03.2016)

Temprana- para la implantación y desarrollo 
del programa de intervención temprana a 
niños con trastorno en su desarrollo o en 
riesgo de padecerlo, en centros educativos 
públicos y privados concertados de la Región 
de Murcia. (BORM de 18.04.2016).

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

 - Resolución 981/2016, de 18 de febrero, de 
la Directora Gerente de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las Personas 
por la que se establecen las tarifas de 
las Escuelas Infantiles dependientes 
de la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas para el curso 
2016-2017 (BON de 09.03.2016)

 - Resolución 1366/2016, de 3 de marzo, de 
la Directora Gerente de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las Personas, 
por la que aprueba la oferta de plazas 
vacantes para la convocatoria de plazas de 
niños y niñas en las Escuelas Infantiles ads-
critas a la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas para el curso 
2016-2017 (BON de 17.03.2016)

 - Orden Foral 3E/2016, de 29 de febrero, 
del Consejero del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades 
de iniciativa social del área de personas 
con discapacidad para el año 2016 (BON 
de 18.03.2016)

 - Orden Foral 4E/2016, de 29 de febrero, 
del Consejero del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones dirigida 
a entidades de iniciativa social del área 
de personas mayores para el fomento 
del asociacionismo y el desarrollo de 
programas de promoción de la autonomía 
y prevención de la dependencia para el año 
2016 (BON de 18.03.2016)

 - Orden Foral 16/2016, de 25 de febrero, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las bases 
de la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles inscritas en el Censo 
de Entidades de Juventud para el año 2016 
(BON de 21.03.2016)

 - Orden Foral 9E/2016, de 7 de marzo, 
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del Consejero del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de la subvención “Subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
Programas comunitarios de interés social a 
favor de personas desempleadas” (BON de 
30.03.2016)

 - Orden Foral 10E/2016, de 7 de marzo, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convo-
catoria de la subvención “Convocatoria 
de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para proyectos en el área de Inclusión 
Social y de Promoción social de grupos mas 
vulnerables” (BON de 30.03.2016)

 - Orden Foral 113/2016, de 29 de febrero, 
del Consejero de Derechos Sociales, por 
la que se aprueban las tarifas para el año 
2016 de los usuarios de la Residencia 
Alaiz de Biurrun concertada con la 
Asociación Navarra Sin Fronteras. (BON de 
07.04.2016)

 - Orden Foral 23/2016, de 16 de marzo, de 
la Consejera de Cultura, Deporte y Juven-
tud, por la que se aprueban las bases de la 
Convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales de Navarra para desarrollo de 
Programas para la Juventud durante el 
2016 (BON de 08.04.2016)

 - Resolución 241/2016, de 11 de febrero 
de 2016, del Rector de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se ordena 
la publicación del plan de estudios de 
Máster Universitario en Intervención Social 
con Individuos, Familias y Grupos por la 
Universidad Pública de Navarra (BON de 
14.04.2016)

 - Orden Foral 14E/2016, de 6 de abril, del 
Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones a entidades de 
servicios sociales que desarrollen progra-
mas en el área de voluntariado social para 
el año 2016 (BON de 22.04.2016)

 - Orden Foral 15E/2016, de 12 de abril, 
del Consejero del Departamento de 
Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de la subvención a entidades 
colaboradoras del programa de Vivienda 
de Integración Social 2016”(BON de 
27.04.2016).

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

 - Resolución 17 de febrero de 2016, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos 
por la que se convocan subvenciones para 
la realización de proyectos de recuperación 
de la memoria histórica, para el año 2016 
(BOPV de 03.03.2016)

 - Resolución de 17 de febrero de 2016, 
de la Directora de Víctimas y Derechos 
Humanos, por la que se convocan ayudas 
destinadas a subvencionar programas en 
materia de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos, desarrollados por municipios y 
demás entidades locales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, para el año 2016 
(BOPV de 03.03.2016)

 - Resolución de 17 de febrero de 2016, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 
por la que se convocan ayudas a organiza-
ciones y movimientos sociales que realizan 
proyectos en materia de Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos, desarrollados en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, para 
el año 2016. (BOPV de 24.02.2016) (BOPV 
de 03.03.2016)

 - Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de 
intervención integral en Atención Temprana 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BOPV de 07.03.2016)

 - Resolución de 24 de febrero de 2016, del 
Director de Servicios Sociales del Departa-
mento de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se hace pública la dotación asignada 
para la ayuda prevista en la Orden de 29 
de octubre de 2014, del Consejero de 
Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establece el procedimiento de concesión y 
pago de la ayuda económica a las mujeres 
víctimas de violencia de género prevista en 
el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género (BOPV de 08.03.2016)

 - Orden de 24 de febrero de 2016, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, 
por la que se establecen, para el año 2016, 
las cuantías máximas para cada uno de 
los gastos específicos contemplados en las 
Ayudas de Emergencia Social; se señalan 
los criterios para la distribución de los 

créditos consignados para su cobertura y 
se fija el límite presupuestario que, para el 
año 2016, corresponde a cada uno de los 
Territorios Históricos y Ayuntamientos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(BOPV de 11.03.2016)

 - Decreto 38/2016, de 8 de marzo, por el 
que se declara de interés social a la Aso-
ciación guipuzcoana de ayuda a la parálisis 
cerebral y alteraciones afines «Aspace-
Guipúzcoa» (BOPV de 17.03.2016)

 - Resolución de 17 de marzo de 2016, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2016, de las ayudas previstas en 
el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, 
de 11 de mayo, y en la Orden del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de 
abril de 1994, de fomento del empleo de 
las personas con discapacidad (BOPV de 
18.03.2016)

 - Resolución de 17 de marzo de 2016, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2016, de la ayudas previstas en 
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas y sub-
venciones públicas destinadas al fomento 
de la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de 
empleo (BOPV de 18.03.2016)

 - Resolución de 17 de marzo de 2016, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el año 2016, de las ayudas especiales 
a las personas trabajadoras afectadas 
por los expedientes de regulación de 
empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 
25/2001, de 31 de julio de 2001, de acuer-
do con el procedimiento de concesión de 

las mismas regulado en la Orden de 18 de 
abril de 2012, de la Consejera de Empleo y 
Asuntos Sociales (BOPV de 18.03.2016)

 - Resolucion de 17 de marzo de 2016, 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 las ayudas previstas en la Orden 
de 4 de mayo de 2009, del Consejero de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la 
que se regulan las ayudas para la creación 
y el sostenimiento de las empresas de 
inserción (BOPV de 18.03.2016)

 - Resolución de 26 de febrero de 2016, de la 
Viceconsejera de Educación, por la que se 
conceden ayudas económicas para el curso 
2015-2016, a las Corporaciones Locales 
que son titulares de Escuelas Infantiles de 
cero a tres años (BOPV de 18.03.2016)

 - Resolución de 23 de marzo de 2016, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos, 
por la que se convoca el Programa de 
Bonos Elkarrekin en el ámbito educativo, 
para el año 2016 (BOPV de 04.04.2016)

 - Resolución de 23 de marzo de 2016, de la 
Directora de Víctimas y Derechos Humanos 
por la que se convoca el Programa de 
Bonos Elkarrekin en el ámbito de la 
participación ciudadana, para el año 2016 
(BOPV de 04.04.2016)

 - Resolución de 22 de marzo de 2016, del 
Viceconsejero de Empleo y Trabajo, por la 
que se somete a trámite de información 
pública el Proyecto de Decreto de modifica-
ción del decreto de Ayudas de Emergencia 
Social (BOPV de 07.04.2016)

 - Decreto 50/2016, de 22 de marzo, por el 
que se regula la tarjeta de estacionamiento 
para personas con discapacidad (BOPV de 
12.04.2016)

 - Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención 
Integral de Adicciones y Drogodependen-
cias (BOPV de 13.04.2016)

 - Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión 
de determinadas cláusulas sociales 
en la contratación pública (BOPV de 
15.04.2016)

 - Resolución de 14 de abril de 2016, 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 contrata-
ción de personas jóvenes desempleadas en 
empresas vascas. Programa Lehen Aukera 
(BOPV de 18.04.2016)

 - Resolución de 15 de abril de 2016, del 
Director General de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por la que se procede a la 
publicación del Acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide-Servicio Vasco 
de Empleo, por el que se asignan recursos 
económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2016, de las ayudas 
previstas en el Capítulo IV del Decreto 
177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas 
para la conciliación de la vida familiar y 
laboral (BOPV de 21.04.2016)

 - Orden de 13 de abril de 2016, del Conseje-
ro de Empleo y Políticas Sociales por la que 
se aprueban las bases para la concesión de 
las ayudas económicas para la contratación 
de personal técnico y/o administrativo y 
para el desarrollo de actividades por parte 
de instituciones públicas en el ámbito 
de la intervención social y se efectúa la 
convocatoria de las mismas para el año 
2016 (BOPV de 25.04.2016)

 - Orden de 23 de marzo de 2016, del Con-
sejero de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se da a conocer la dotación presupues-
taria de las actuaciones subvencionales en 
beneficio de las familias con hijos e hijas 
(BOPV de 26.04.2016)

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

 - Resolución de 26 de febrero de 2016, del 
director general de Relaciones con Les 
Corts, por la que se dispone la publicación 
del Convenio entre la Generalitat, a través 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, la Universi-
dad de Alicante y la Fiscalía Provincial de 
Alicante para el desarrollo de un programa 
de mediación en materia de intervención 
socio-educativa y ejecución de medidas 
de medio abierto con menores infractores 
(DOCV de 01.03.2016)

 - Resolución de 26 de febrero de 2016, 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convoca para el ejercicio 2016 el Premio 

Literario de Narrativa de Mujeres (DOCV de 
04.03.2016)

 - Orden de 9 de marzo de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se aprueban 
las bases y se convocan cuatro becas para 
la realización de prácticas profesionales 
en la Dirección General de la Agencia 
Valenciana de Igualdad en la Diversidad 
(DOCV de 11.03.2016)

 - Orden 3/2016, de 9 de marzo, de la 
Conselleria de Transparencia, Responsabi-
lidad Social, Participación y Cooperación, 
por la que se convoca subvención dirigida 
a organizaciones no gubernamentales para 
el desarrollo (ONGD), para la cofinan-
ciación de un proyecto de cooperación 
internacional para el desarrollo a ejecutar 
en un país o territorio prioritario en África 
durante la vigencia del III Plan Director 
de la Cooperación Valenciana 2014-2017 
(DOCV de 11.03.2016)

 - Resolución de 7 de marzo de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan 
para el ejercicio 2016 las subvenciones 
relativas a la concesión de plazas para 
estancias en balnearios de la Comunitat 
Valenciana (programa «Termalismo 
valenciano») (DOCV de 16.03.2016)

 - Orden 5/2016, de 9 de marzo, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones destinadas a entidades 
locales de la Comunitat Valenciana para 
la financiación de gastos corrientes de las 
Agencias de Mediación para la Integración 
y la Convivencia Social (AMICS) de las que 
son titulares (DOCV de 17.03.2016)

 - Resolución de 10 de marzo de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convoca 
para el ejercicio 2016 las subvenciones 
para el desarrollo de programas y servicios 
de promoción de autonomía de personas 
con diversidad funcional (DOCV de 
29.03.2016)

 - Resolución de 15 de marzo de 2016, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se da 
publicidad a los créditos que financian 
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las prestaciones de renta garantizada de 
ciudadanía, para el ejercicio 2016 (DOCV 
de 29.03.2016)

 - Orden 6/2016, de 21 de marzo, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para 
programas de servicios sociales especializa-
dos en la atención a mujeres en situación 
o en riesgo de exclusión social (DOCV de 
01.04.2016) (Corr de errores en DOCV de 
13.04.2016)

 - Resolución de 10 de marzo de 2016, de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Econó-
mico, por el que se autorizan transferencias 
de créditos entre los capítulos 1 y 2 de los 
programas 313.40, Diversidad Funcional, 
y 313.70, Ordenación y Prestaciones 
de la Dependencia, en el presupuesto 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe 
global de 1.862.493,52 euros (DOCV de 
05.04.2016)

 - Acuerdo de 1 de abril del 2016, del Con-
sell, por el que se autoriza la aprobación de 
expedientes de enriquecimiento injusto en 
materia de centros de personas mayores, y 
la imputación con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2016, de obligaciones contraídas 
durante el ejercicio 2015 (DOCV de 
06.04.2016)

 - Resolución de 10 de marzo de 2016, 
de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, por la que se autoriza 
generar crédito en el capítulo 2 del 
programa 323.10, Igualdad de Género, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por ingresos finalistas 
no previstos por importe de 449.741 euros 
(DOCV de 11.04.2016)

 - Orden 7/2016, de 7 de abril, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones relativas al programa Bono 
Respiro y subvenciones para financiar 
estancias en centros de día para personas 
dependientes y en residencias de tercera 
edad (DOCV de 12.04.2016)

 - Orden 8/2016, de 8 de abril, de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la cual se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones 
dirigidas a centros de día, programas de pre-
vención, protección e inserción de menores 
en situación de riesgo o con medidas jurídicas 
de protección, y programas de emancipación 
y autonomía personal de jóvenes extutelados 
que hayan alcanzado la mayoría de edad 
(DOCV de 14.04.2016)

 - Resolución de 15 de abril de 2016, del 
director general de Relaciones con Les Corts, 

por la que se dispone la publicación del 
convenio entre la Generalitat, a través de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, el Consejo General del 
Poder Judicial, el Ayuntamiento de Valencia 
y los colegios oficiales de Abogados, Psicó-
logos, Trabajo Social y Educadores Sociales 
de Valencia, para la continuidad y desarrollo 
del servicio Punto de Encuentro Familiar de 
Valencia (DOCV de 18.04.2016)

 - Acuerdo de 15 de abril de 2016, del Con-
sell, por el que se autoriza la aprobación 
de expedientes de enriquecimiento injusto, 
en materia de centros de personas mayores 
y personas con diversidad funcional y 
la imputación con cargo al presupuesto 
del ejercicio 2016, de las obligaciones 
contraídas durante el ejercicio 2015 (DOCV 
de 19.04.2016)

 - Orden 9/2016, de 13 de abril, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de las subvenciones en materia de acción 
comunitaria (DOCV de 21.04.2016)

 - Decreto 46/2016, de 22 de abril, del Con-
sell, por el que se regula el procedimiento y 
las condiciones para el reconocimiento y la 
concesión de la prestación económica para 
gastos de manutención de los menores 
acogidos (DOCV de 27.04.2016)

 � Resolución de 2 de marzo de 2016, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca prue-
ba de aptitud para acceder al ejercicio de la 
profesión de Graduado Social en España por 
parte de ciudadanos de la Unión Europea y 
otros Estados parte en el acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. (BOE nº 64, do 
15.03.2016).

 � Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2016. (BOE nº 70, do 22.03.2016).

 � Real Decreto 106/2016, de 18 de marzo, por 

el que se aprueba la oferta de empleo público 
de la Policía Nacional para el año 2016. (BOE 
nº 70, do 22.03.2016).

 � Real Decreto 107/2016, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba la oferta de empleo públi-
co del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 
2016. (BOE nº 70, do 22.03.2016).

 � Real Decreto 109/2016, de 18 de marzo, por 
el que se regula la concesión directa de ayu-
da a las organizaciones asociadas designa-
das, encargadas de la distribución de alimen-
tos en el Plan 2014, para sufragar los gastos 

administrativos, de transporte y almacena-
miento, en el marco del Programa Operativo 
sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas más Desfavoreci-
das en España. (BOE nº 80, do 02.04.2016).

 � Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la 
que se regulan las Unidades de Protección 
frente al Acoso. (BOE nº 84, do 07.04.2016).

 � Resolución de 25 de febrero de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Comunidad Autónoma 

http://www.boe.es/

de Galicia, para promover la sensibilización 
social contra la violencia de género y la in-
serción laboral de mujeres que han sufrido 
violencia de género en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE nº 
84, do 07.04.2016).

 � Resolución de 8 de marzo de 2016, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se actualizan, para el año 2016 y años suce-
sivos, las cuantías máximas constitutivas del 
importe de las subvenciones para la realiza-
ción de acciones de orientación profesional 
para el empleo y asistencia para el autoem-
pleo a entidades colaboradoras sin ánimo de 
lucro. (BOE nº 87, do 11.04.2016).

 � Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por 
el que se prorroga el Programa de Activación 
para el Empleo. (BOE nº 92, do 16.04.2016).

 � Real Decreto 154/2016, de 15 de abril, por el 
que se aprueba la provisión de plazas de las 
Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2016. 
(BOE nº 92, do 16.04.2016).

 � Resolución de 1 de abril de 2016, de la Se-
cretaría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se convalidan las bases reguladoras y 
la concesión de ayudas de las convocatorias 
extraordinarias de la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el trabajo 2015-2016, 
aprobadas por la Fundación para la Preven-
ción de Riesgos Laborales. (BOE nº 97, do 
22.04.2016).

 � Resolución de 6 de abril de 2016, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se 
aprueba el sistema de firma electrónica me-
diante captura de firma digitalizada con datos 

biométricos para relacionarse presencialmen-
te con el Servicio Público de Empleo Estatal. 
(BOE nº 99, do 25.04.2016).

 � Resolución de 4 de abril de 2016, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
publica el catálogo de organismos, entidades 
y empresas incluidos en el Registro de Pres-
taciones Sociales Públicas. (BOE nº 103, do 
29.04.2016).

 � Orden PRE/621/2016, de 29 de abril, por 
la que se modifica la Orden PRE/461/2015, 
de 11 de marzo, por la que se crea el órga-
no administrativo encargado de la ejecución 
del programa de apoyo a la celebración del 
acontecimiento de excepcional interés públi-
co “Programa Universo Mujer”. (BOE nº 104, 
do 30.04.2016).

 - Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativa a la creación de una Plataforma 
europea para reforzar la cooperación en 
materia de lucha contra el trabajo no declarado 
(DOUE L 65, do 11.03.2016).

 - Convocatoria de propuestas EACEA/05/2016 en 
el marco del programa Erasmus+ - Acción clave 
3: Apoyo a la reforma de las políticas - Inclusión 
social a través de la educación, la formación y la 
juventud (DOUE C 99, do 15.03.2016).

 - Convocatoria pública de propuestas — GP/
DSI/ReferNet_FPA/001/16 — ReferNet — Red 
Europea en materia de Educación y Formación 
Profesional (EFP) del Cedefop (DOUE C 101, 
do 17.03.2016).

 - Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 
por el que se establece un Código de normas 
de la Unión para el cruce de personas por 
las fronteras (Código de fronteras Schengen) 
(DOUE L 77, do 23.03.2016).

 - Corrección de errors de la Decisión 
n.o 573/2014/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre una 
mayor cooperación entre los servicios públicos 

de empleo (SPE) ( DO L 159 de 28.5.2014 )  
(DOUE L 79, do 24.03.2016).

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

 - Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
- Turismo adaptado a las personas de edad 
(DOUE C 120, do 05.04.2016).

 - Dictamen del Comité Europeo de las Regio-
nes - Cooperación europea en el ámbito de 
la juventud (2010-2018) (DOUE C 120, do 
05.04.2016).

 - Dictamen del Comité de las Regiones Europeo 
— La integración de los desempleados de 
larga duración en el mercado laboral (DOUE C 
120, do 05.04.2016).

 - Decisión del Comité Mixto del EEE 
n.o 26/2015, de 25 de febrero de 2015, por la 
que se modifica el anexo VI (Seguridad social) 
del Acuerdo EEE [2016/514] (DOUE L 93, do 
07.04.2016).

 - Resolución del Comité Económico y Social 
Europeo en apoyo del Acuerdo de Schengen 

— Libres para movernos, apoyemos Schengen 
(DOUE C 133, do 14.04.2016).

 - Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre el tema «Lucha contra la 
pobreza» (dictamen exploratorio) (DOUE C 
133, do 14.04.2016).

 - Reglamento de Ejecución (UE) 2016/594 
de la Comisión, de 18 de abril de 2016, por 
el que se establece un modelo de encuesta 
estructurada sobre destinatarios finales 
de los programas operativos de alimentos 
y/o asistencia material básica del Fondo 
de Ayuda Europea para las Personas Más 
Desfavorecidas de conformidad con el Regla-
mento (UE) n.o 223/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (DOUE L 103, do 
19.04.2016).

 - Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, 
relativo a una red europea de servicios de 
empleo (EURES), al acceso de los trabajadores 
a los servicios de movilidad y a la mayor 
integración de los mercados de trabajo y por 
el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.o 492/2011 y (UE) n.o 1296/2013 (DOUE L 
107, do 22.04.2016).

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






