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Qué contiene este boletín

Con el presente boletín se pretende dar difusión a la labor de selección y recopilación de
información especializada en recursos y servicios sociales, así como otras materias afines, que
lleva a cabo el Centro de Documentación e Información de Servicios Sociales (CEDISS),
unidad funcional del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y
dependiente orgánicamente de la Subdirección General de Informes Socioeconómicos y
Documentación.
Cada una de las actualizaciones de este boletín cuenta con una serie de secciones fijas que
reflejan la importancia que para el Centro tiene la actualización de la colección y la difusión de
sus contenidos:
-

Tema destacado: dedicado a una temática de actualidad, se compone de una
selección bibliográfica de documentos de reciente publicación, integrados en el
catálogo del CEDISS.

-

Novedades CEDISS: apartado dividido en áreas temáticas que recoge los registros
ingresados en el catálogo bibliográfico en los últimos dos meses, correspondientes a
obras de actualidad depositadas en el Centro o disponibles para consulta libre en
Internet.

-

Novedades legislativas: selección de referencias más relevantes y de publicación
reciente sobre legislación nacional, autonómica y comunitaria en el ámbito de los
servicios sociales, integradas en la base de datos legislativa.

El boletín pretende ser una herramienta de primera mano, de uso ágil y de síntesis, por lo que
ofrece referencias resumidas. Todas ellas identifican documentos que se pueden obtener:
-

Físicamente en el CEDISS, por ser monografías, en cuyo caso contienen un código
(signatura) numérico o alfanumérico (ejemplos: 10-01234, DIC ESP 00), o artículos
de publicaciones periódicas u otras partes o tipos de publicaciones, todas ellas en
formato papel o electrónico e integradas en el fondo del Centro,

-

O bien a través de Internet de manera gratuita pulsando el enlace correspondiente1.

A través del catálogo en línea y de los diversos boletines puestos a disposición del usuario del
Centro en su página web, se puede conseguir información más amplia acerca de los fondos
(resúmenes, descriptores, etc.).
[volver al sumario ]

1

Los enlaces a los recursos externos (Internet) serán operativos en la fecha de publicación del boletín. Cualquier cambio
posterior en el sitio que los albergue no es responsabilidad del CEDISS y puede dificultar su recuperación.
Por cuestiones de accesibilidad a los recursos, los enlaces puestos a disposición dirigirán a las direcciones URL que se
consideren más estables. Esto supondrá que, aunque se prime el acceso directo a los recursos descritos, haya casos en
los que los enlaces dirijan a las páginas del repositorio donde se alberguen, donde se podrán consultar directamente, o a
la página de búsqueda de la base de datos correspondiente, cuando no sea posible obtener una dirección web
determinada. Los documentos podrán ser de cualquier tipo (monografías, partes de publicaciones, webs, artículos, etc.)
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Contactar con el CEDISS

Dirección:
Calle Huertas, 73, Planta 00
28014 Madrid
Actualmente comparte ubicación con la Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, y edificio con el Consejo Económico y Social.

Horario:
9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo festivos).

Cómo llegar:
Metro: Estación del Arte (Antigua Atocha) y Antón Martín (Línea 1).
Autobuses urbanos: Líneas 10, 14, 27, 34, 37 y 45, con parada en el Paseo del Prado.
Cercanías: Estación de Atocha

Web:
http://www.empleo.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/Cediss/index.htm

Catálogo de las bibliotecas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
https://bibliotecavirtual.empleo.gob.es/cgi-bin/opaccediss.exe/

Correo electrónico:
cediss@mitramiss.es

Teléfono de información y consultas:
913633623

Fax:
913633654
[volver al sumario ]
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Tema destacado:
Emigrantes españoles
Alba Monteserín, Susana.
Crisis económica y nuevo panorama migratorio en España / Susana Alba
Monteserín, Ana Fernández Asperilla, Ubaldo Martínez Vega.
Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2013. 58 p.
http://www.1mayo.ccoo.es/3b81cac5653205635e30ae7e75c3409a000001.pdf
Alberich González, Neus.
Marxar per tornar: l'adquisició de compètencies professionals en l'emigració
internacional de les persones joves / Neus Alberich i González, Clara Rubio i Ros,
Pau Serracant i Melendres.
Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2016. 62 p.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Aportacions_56-00001
Alcalde Campos, Rosalina.
De inmigrantes a profesionales: las migraciones contemporáneas españolas hacia
los Estados Unidos / Rosalina Alcalde Campos.
Boston: Instituto Cervantes at FAS, Harvard University, 2018. 1 archivo PDF (62 p., 1388
KB)
Este informe presenta el análisis demográfico de los flujos de emigración de españoles hacia los Estados
Unidos en el siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI a partir de la explotación de bases de
datos americanas y españolas y de entrevistas dirigidas a españoles residentes en los Estados Unidos.

http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/sites/default/files/migraciones_sp.pdf
Alonso-Olea García, Belén.
Trabajador expatriado y seguridad social / Belén Alonso-Olea García.
Cizur Menor: Thomson Reuters, 2016. 402 p.

Tomando como punto de partida los artículos 41 y 42 CE, se abordan, principalmente, las normas sobre
determinación de la legislación aplicable a las relaciones jurídicas de Seguridad Social (alta/cotización).
Se añade, como apunte, la protección social del emigrante.

10-37226

Aparicio Gómez, Rosa.
Aproximación a la situación de los españoles emigrados: realidad, proyecto,
dificultades y retos / elaborado por Rosa Aparicio Gómez.
Madrid: OIM España, 2014. 1 archivo PDF (74 p., 1200 KB)
El asociacionismo de la emigración española en el exterior: significación y
vinculaciones / Juan Andrés Blanco y Arsenio Dacosta (eds.).
Madrid: Silex, 2014. 647 p.
Ofrece una perspectiva integrada del proceso asociacionista en la emigración exterior española.

10-36148

Azcona Pastor, José Manuel.
La tutelada política migratoria en la dictadura del general Franco (1939-1975):
control ideológico y propaganda oficial / José Manuel Azcona Pastor.
Valencia: Tirant Humanidades, 2017. 171 p.
Tratamiento político que la dictadura del general Franco hizo de la diáspora española, con destino a las
naciones de la entonces CEE (Comunidad Económica Europea), las más ricas y desarrolladas, y también
a determinadas áreas geográficas de Iberoamérica.

10-37446
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Balance y futuro de la migración de los jóvenes españoles: movilidad, emigración y
retorno / Trabajo dirigido y coordinado por Lorenzo Navarrete Moreno.
Madrid: Instituto de la Juventud, 2018. 1 archivo PDF (236 p., 4271 KB)
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/balance_y_futuro_de_la_migracio
n.pdf
Baykara-Krumme, Helen.
Life satisfaction of migrants, stayers and returnees: reaping the fruits of migration
in old age? / Helen Baykara-Krumme, Lucinda Platt.
Ageing and society. Vol. 38, part. 4 (April 2018), p. 721-745
Usando una muestra de personas originarias de las mismas regiones de Turquía, se evalúan los efectos
de la emigración en la satisfacción vital al llegar a la vejez comparándola con las de las personas que
nunca emigraron o que retornaron a su país de origen.

Bermúdez Torres, Anastasia.
Is Spain Becoming a Country of Emigration Again? Data Evidence and Public
Responses / Anastasia Bermudez and Elisa Brey.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. P.
83-98
La crisis de 2008 trajo consigo dos consecuencias en las economías del sur de Europa: aumento del paro
y crecimiento de la emigración. Puesto que es un fenómeno combinado relativamente reciente aún
existen muchos detalles por investigar. En el caso español las políticas públicas se encaminaron a ayudar
a los inmigrantes a retornar a sus países, mientras que se presentaba la emigración de población joven
española altamente cualificada como una decisión personal, dentro de un fenómeno de globalización de
la fuerza de trabajo. Además, se ocultaban las verdaderas características de los emigrantes. Para
contextualizar la situación actual el artículo presenta toda una serie de datos sobre la emigración y la
crisis económica y hace una valoración crítica sobre los debates y políticas públicas al respecto.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-39763-4_6.pdf

Bertoli, Simone.
The European crisis and migration to Germany: expectations and the diversion of
migration flows / by Simone Bertoli, Herbert Brücker, Jesús Fernández-Huertas
Moraga.
Madrid: FEDEA, 2013. 54 p.
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2013/dt-2013-03.pdf
Betrisey, Débora.
La emigración contemporánea española bajo una mirada interdisciplinar / Débora
Betrisey, Almudena Cortés y Beatriz Moncó.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p 3-13.
Este artículo introduce el monográfico titulado “La emigración española contemporánea bajo una mirada
interdisciplinar”. El mismo recoge, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las aportaciones analíticas
provenientes de las ciencias sociales realizadas en los últimos años, cuyas principales dimensiones
(global/local, motivaciones para migrar, movilidad laboral y social, relaciones de género y etnia, redes
trasnacionales, etc.) se encuentran atravesadas por dos ejes teóricos principales: el transnacionalismo y
el estudio de las llamadas nuevas movilidades.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/8295

Cabezón Fernández, María Jesús.
"El paro o Argelia" la expatriación de los españoles en Argelia como salida laboral /
María Jesús Cabezón Fernández, Juan David Sempere Souvannavong.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p 15-38.
La movilidad transnacional de personas cualificadas entre España y Argelia conoce un importante cambio
a raíz de la intensificación de las relaciones comerciales bilaterales, dando lugar a una movilidad NorteSur. La instalación de empresas extranjeras en Argelia favoreció la movilidad de personas con alta
cualificación motivadas por la posibilidad de desarrollar sus carreras con unas buenas condiciones
laborales. La crisis económica y social ha provocado la intensificación de la movilidad transnacional
española hacia Argelia, a la que se han unido pequeños empresarios y personas sin empleo que se
lanzan a la búsqueda de un trabajo incluso de forma irregular. En este trabajo nos centraremos en
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analizar, con una aproximación cualitativa, cómo la crisis ha afectado a la movilidad transnacional de los
expatriados españoles, que han pasado del privilegio a la precarización, en un contexto percibido como
adverso, pero necesario para evitar el desempleo en España.

Casado Benedí, Jenifer.
La nueva emigración española hacia Reino Unido: el caso de Bristol: trabajo fin de
grado / estudiante, Jenifer Casado Benedí; director, Ángel Sanz Cintora.
Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2014. 118 p. + 135 p. (anexos)
http://zaguan.unizar.es/record/16131?ln=es
Castro Gómez, Miguel.
El aporte de los emigrantes españoles a la economía, cultura y educación de
Guatemala en los años 1900-1968: tesis doctoral /Miguel Castro Gómez; director,
Fernando Martínez Vallvey.
Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2013. 420 p.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=38809
Collier, Paul.
Emigración: una guía para perplejos / Paul Collier.
Política exterior. Vol. XXVIII, n. 158 (Marzo-abr. 2014), p. 112-120
Miles de decisiones individuales llevan a una persona a emigrar. La emigración causa efectos económicos
y sociales dispares en los países de origen y en los receptores. Pese al debate actual, los datos no sirven
para concluir si los flujos deben aumentarse o reducirse.

Cortés, Almudena.
Movilidad transnacional de jóvenes españoles y latinoamericanos: una comparación
en contextos de crisis / Almudena Cortés, Beatriz Moncó, Débora Betrisey.
Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, FAD,2015.
Este trabajo se centra en la migración de jóvenes españoles a Europa y de jóvenes migrantes
latinoamericanos residentes en España, con el fin de conocer y entender sus proyectos migratorios de
manera comparativa en contextos de crisis. Contiene datos sobre la migración de jóvenes españoles en
la ciudad de Londres (población, proyectos laborales, educativos, retorno, etc.) y de jóvenes
ecuatorianos en la ciudad de Madrid.

https://eprints.ucm.es/36359/

David, Anda.
A descriptive analysis of immigration to and emigration from the EU: where does
the EU stand within OECD? / Anda David, Jean-Noël Senne.
Paris: OECD, 2016. 64 p.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/a-descriptive-analysis-ofimmigration-to-and-emigration-from-the-eu_5jlwxbxvb35j-en;jsessionid=2v5ia65on9ebe.xoecd-live-03
Díaz Hernández, Ramón.
Una aproximación a la emigración española durante la crisis económica:
herramientas de estudio / Ramón Díaz-Hernández, Josefina Domínguez-Mujica,
Juan Parreño-Castellano.
Aracne. ISSN 1578-0007. N. 198, julio de 2015
Desde el inicio de la crisis económica en España (2008) se ha producido una importante migración de
jóvenes españoles al exterior y este proceso ha despertado la atención de los investigadores y de los
medios de comunicación. El análisis de la producción científica y mediática en relación con esta
emigración constituye el objetivo de este artículo. El acopio, clasificación y tratamiento de la información
disponible ha sido el método de trabajo empleado para hacer un balance de las cuestiones más
conocidas y desconocidas de este proceso, de sus luces y sombras. Esta reflexión nos permite proponer
nuevas miradas en relación con las pautas migratorias en los años de la crisis económica, con el
propósito de transformar las dudas en certezas y de contribuir a la investigación de la movilidad humana
en España.

http://revistes.ub.edu/index.php/aracne/article/view/26722
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Díaz Silva, Elena.
Exiliadas y emigrantes: la labor del secretariado femenino del PSOE en el exilio
(1964-1970) / Elena Díaz Silva.
Migraciones & exilios N. 16 (2016), p. 129-146
Se analiza la creación y evolución del Secretariado Femenino del PSOE en el exilio, imprescindible a la
hora de analizar el proceso de renovación del socialismo español, que hizo posible la inclusión de la
problemática de la mujer, como su progresiva incorporación a las tareas políticas y directivas del partido
durante la transición.

Diccionario LID migración y extranjería: inmigración y emigración, mediación y
mercado de trabajo, modelos de integración, extranjería, nacionalidad y
legalizaciones, derecho internacional, derecho de familia, organismos nacionales e
internacionales / directores de la obra Lerdys Heredia, Alfonso Ortega.
Madrid: LID Editorial Empresarial, 2014. 256 p.
Diccionario con 500 términos sobre migración y extranjería en español con sus correspondientes
traducciones al inglés, francés, portugués, rumano, chino y árabe.

DIC ESP 08

Domingo i Valls, Andreu.
Emigración marroquí desde España en contexto de crisis / Andreu Domingo y
Albert Sabater.
RIEM: revista internacional de estudios migratorios Vol. 3, n. 1 (2013), p. 29-60
http://www.riem.es/espanol/ContadorArticulo.php?idart=32
Domingo i Valls, Andreu.
¿Migración neohispánica? El impacto de la crisis económica en la emigración
española / Andreu Domingo i Valls, Albert Sabater Coll, Enrique Ortega Rivera.
Empiria. ISSN 2174-0682. N.29 (2014), p. 39-66.
En este artículo se examina dicha emigración desde 2008 hasta los últimos datos publicados de 2012,
tomando en consideración la población nacida en España y aquella de procedencia extranjera
nacionalizada española, utilizando la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), del INE. Se
contextualizan esos flujos por nacionalidad y lugar de nacimiento en la evolución de la crisis económica,
y en el discurso que se ha enunciado ante la incertidumbre abierta tanto por la escasa fiabilidad de los
datos recogidos como por las consecuencias del ajuste económico. Se identifican los principales países
receptores y provincias emisoras y, finalmente, dos características demográficas básicas (edad y sexo),
permitiéndonos describir y discriminar una parte importante de la compleja emigración y/o movilidad
actual que tiene su punto de partida desde España, y que hemos calificado de “neohispánica”.

http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/12940

Domingo i Valls, Andreu.
La nueva emigración española: ¿una generación perdida? / Andreu Domingo y
Amand Blanes.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 23, 2016 (Ejemplar dedicado a: Retos demográficos),
p. 157-178.
Desde el inicio de la Gran Recesión, la emigración española ha aumentado tanto en los flujos de
extranjeros, que siguen siendo predominantes, como en las salidas de españoles. Ahora bien, la
opacidad estadística y las interpretaciones tendenciosas no han permitido analizar en profundidad sus
motivaciones, tendencias y consecuencias. Este artículo tiene dos objetivos: analizar la realidad que los
datos indican acerca de la emigración española y conocer las estrategias de salida de extranjeros y
españoles.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6371373
Domínguez Mujica, Josefina.
Migrating Abroad to Get Ahead: The Emigration of Young Spanish Adults During the
Financial Crisis(2008-2013) / Josefina Domínguez-Mujica, Ramón Díaz-Hernández,
Juan Parreño-Castellano.
Global change and human mobility. Singapore: Springer, 2016. p. 203-223
El capítulo trata sobre el período de emigración abierto en España tras 2008, centrándose en los jóvenes
trabajadores españoles cualificados. Este trabajo se basa en una encuesta cualitativa realizada en 2013
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con un grupo de 170 informantes obtenidos por muestreo de bola de nieve, aunque también se han
utilizado otras fuentes cuantitativas y cualitativas para explorar este tema con mayor profundidad.

https://www.researchgate.net/publication/299442234_Migrating_Abroad_to_Get_Ahead_The
_Emigration_of_Young_Spanish_Adults_During_the_Financial_Crisis_2008-2013
Dossier migraciones
Revista estudios y cultura N. 72 (jun.-jul. 2015), p. 5-39
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Revista72.pdf
Durand Alcántara, Carlos Humberto.
L'emigració a Catalunya, Espanya i la Unió Europea / Elena Sánchez-Montijano i
Xavier Alonso Calderón (eds.).
Barcelona: CIDOB: Departament de Benestar Social i Família,2014. 119 p.
http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/l_emigra
cio_a_catalunya_espanya_i_la_unio_europea

La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis: análisis y datos
de un fenómeno difícil de cuantificar / trabajo dirigido y coordinado por Lorenzo
Navarrete Moreno.
Madrid: Injuve, 2014. 246 p.
Se aborda la evolución del proyecto migratorio de los jóvenes españoles a otros países como un proceso
reciente que apenas ha comenzado. También se estudian los efectos de las experiencias tanto en sus
propias expectativas como en las de sus familiares.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/17/publicaciones/Emigracion%20jovenes_0.pd
f
10-35966

Emigración, identidad y países receptores / coordinadora María Ángeles SotésElizalde.
Valencia: Tirant Humanidades, 2014. 254 p.
Se reúnen, bajo un enfoque multidisciplinar, un conjunto de reflexiones, experiencias y propuestas en
torno a múltiples situaciones que experimentan las personas que emigran, ya sea por motivos
económicos y familiares o de petición de asilo.

10-36158

L'emigrant 2.0: emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals / Carles
Feixa Pàmpols... et al. (editors); Neus Alberich González... et al.
Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,2017. 286 p.
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Estudis_35_L_emigrant_2_0_Emigraci
o_juvenil_nous_moviments_socials_i_xarxes_digitals

Eremenko, Tatiana.
Southern Europeans in France: Invisible Migrants? / Tatiana Eremenko, Nora El
Qadim, and Elsa Steichen.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. P.
123-148
Francia, por su lento crecimiento y alto desempleo fue un lugar menos atractivo para los inmigrantes
que otros lugares. Este país se encontraba además inmerso en un debate sobre dos tipos de inmigrantes
y sus posibles repercusiones sobre el estado del bienestar: los romaníes y los trabajadores desplazados.
Este contexto ha contribuido a que los trabajadores del sur de Europa desplazados por la crisis hayan
pasado relativamente desapercibidos en los debates inmigratorios franceses.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39763-4_8
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España. Secretaría de Estado de Migraciones.
Plan de Retorno a España.
Madrid: Secretaría de Estado de Migraciones, 2019. 1 archivo PDF (44 p., 11,6 MB)
El Plan de Retorno a España se basa en 50 medidas que pretenden remover las barreras al retorno de
tipo personal, profesional y administrativo. El objetivo es hacer de España un país atractivo para
desarrollar un proyecto de vida personal y profesional, fomentando el retorno de emigrantes a España
en las mejores condiciones y facilitando su proceso de vuelta.

https://unpaisparavolver.es/pdfs/plan-retorno-espana.pdf

España, ¿país de emigración?: la imagen de éxodo, a prueba de evidencia
estadística.
Sevilla: Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones,2013. 12 p.
http://digital.csic.es/bitstream/10261/79094/1/TemaOPAM_n8_Junio2013-WEB.pdf
Exilio, imaginarios e identidades: dossier.
Migraciones & Exilios N. 13 (2012), p. 5-59
Este dossier, que se mueve en el ámbito de las retóricas, las representaciones y las identidades,
elementos que se asocian a la historia de las culturas políticas, reúne tres artículos relacionados con la
emigración de los españoles al terminar la guerra civil.

Éxodo: inmigrantes, emigrantes y países / Paul Collier.
Madrid: Turner, 2013. 348 p.
Reflexión sobre la relación entre inmigración y desigualdad prestando especial atención no sólo a los
inmigrantes sino los que quedan atrás.

10-35939

Fernández Asperilla, Ana.
Mujeres emigradas y activismo sociopolítico: la experiencia de las españolas en
siglo XX europeo a través de estudios de caso / Ana Fernández Asperilla, Susana
Alba Monteserín.
Madrid: Fundación 1º de Mayo, 2014. 72 p.
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio90.pdf
Fernández de Mata, Emilio.
El subsidio para emigrantes retornados: el caso Martínez Losada y otros / Emilio
Fernández de Mata.
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social N. 102 (2013), p. 127-143
La sentencia de Martínez Losada y otros se ocupó de los problemas de los trabajadores españoles
migrantes que, al retornar a España, habían obtenido diversos subsidios por desempleo y habían visto
denegadas las peticiones de subsidio para mayores de 52 años.

Gallego Losada, Rocío.
La inmigración marroquí en España y su retorno en el contexto de la crisis
económica / Rocío Gallego Losada.
Revista de derecho migratorio y extranjería N. 29 (1er cuatrimestre 2012), p. 307-338
Se analiza cómo el impacto de la crisis económica influye sobre las decisiones de retorno de los
inmigrantes con especial referencia a los emigrantes marroquíes que viven en España que son uno de
los grupos más numerosos.

Gil Lázaro, Alicia.
Los discursos sobre la emigración española en perspectiva comparada: principios
del siglo XX - principios del siglo XXI / Alicia Gil Lázaro, María José Fernández
Vicente.
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2015. 39
p.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5075500
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González Ferrer, Amparo.
La nueva emigración española: lo que sabemos y lo que no /Amparo GonzálezFerrer.
Este estudio pretende ordenar las cifras que se dan en los medios de comunicación acerca de la
emigración española tras la crisis. Sitúa la dinámica migratorio española dentro de la dinámica intra-UE.
Por último examina el perfil cambiante del emigrante español y si se trata de un emigrante de corto o
largo plazo.

https://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/zoom-politico/la-nuevaemigracion-espanola-lo-que-sabemos-y-lo-que-no

González-Enríquez, Carmen.
Country Focus: migration of Spanish nationals during the crisis / Carmen González
Enríquez and José Pablo Martínez Romera.
Madrid: Real Instituto Elcano, 2014. 4 p.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/ac4f48004469c16daee5bee307648e49
/GonzalezEnriquez-MartinezRomera-Spain-migrationcrisis.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ac4f48004469c16daee5bee307648e49
González-Enríquez, Carmen.
Debilidades de la emigración española / Carmen González Enríquez y José Pablo
Martínez Romera.
Madrid: Real Instituto Elcano, 2018. 1 archivo PDF (12 p. 296 kb)
Este documento compara la situación de los emigrantes cualificados españoles con la de los griegos,
italianos y portugueses, a partir de los resultados de la primera encuesta europea sobre ellos. Aunque
desde el comienzo de la crisis el paro y el riesgo de pobreza entre los graduados universitarios españoles
han sido superiores a la media de los otros grupos nacionales, los universitarios españoles tardaron más
que los demás en emigrar al extranjero. La posición de los emigrantes españoles en los países de
destino ha sido más débil que la de los demás, con mayor paro y salarios medios más bajos. Su
experiencia vital ha sufrido más dificultades, en parte porque han salido del país en condiciones de
mayor precariedad y en parte porque su dominio del idioma local es significativamente más bajo. El
análisis permite también evaluar el número total de emigrantes autóctonos españoles en casi el triple
que el que figura en las estadísticas, porque sólo el 36% se ha registrado en su Consulado.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/c1095f33-ac01-4a9f-9d87e9fe86c4d6c7/ARI6-2018-GonzalezEnriquez-MartinezRomera-Debilidades-emigracionEspana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c1095f33-ac01-4a9f-9d87-e9fe86c4d6c7
González-Enríquez, Carmen.
La emigración desde España, una migración de retorno / Carmen González
Enríquez.
Madrid: Real Instituto Elcano, 2012. 6 p.

El aumento del número de españoles residiendo en el extranjero refleja la salida de nuestro país de
miles de inmigrantes nacionalizados, junto con el crecimiento de la cifra de latinoamericanos de origen
familiar español, nacionalizados españoles en sus países en aplicación de la Ley de la Memoria. La salida
de españoles autóctonos hacia otros países es pequeña y queda superada con creces por la migración
hacia España.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/6ebc720049d34a1d8c5dbc9437ec6e7e
/ARI42012_Gonzalez_Enriquez_emigracion_Espana_migracion_retorno.pdf?MOD=AJPERES&CACH
EID=6ebc720049d34a1d8c5dbc9437ec6e7e
González-Enríquez, Carmen.
La emigración española cualificada tras la crisis. Una comparación con la migración
desde el Sur de Europa e Irlanda / Carmen González-Enríquez, José Pablo Martínez
Romera.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 117-145
El artículo presenta un análisis de la emigración española cualificada reciente en comparación con la
procedente de Italia, Grecia, Portugal e Irlanda. La fuente utilizada es una encuesta europea que
entrevistó a 6.750 personas procedentes de estos cinco países. Se ha indagado en los motivos de la
emigración, en la situación laboral y de ingresos en el país de origen y de destino, en la frecuencia del
registro consular y las dificultades experimentadas en la integración. Los españoles han resistido en su
país más tiempo que los demás nacionales antes de tomar la decisión de emigrar, su salida ha estado
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más motivada por el desempleo y se encuentran en una peor situación en el país de destino, están en
paro con mayor frecuencia y reciben ingresos inferiores, una diferencia que se acentúa en el caso de las
mujeres. Su dominio del idioma del país de destino es menor y ello causa a los españoles mayores
dificultades de todo tipo, laborales y vitales.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7876

Inmigración y emigración: mitos y realidades: anuario de inmigración en España
2013 / Joaquín Arango, David Moya Malapeira y Josep Oliver Alonso (dir.). Ed.
2014.
Barcelona: CIDOB, 2014. 320 p.
http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_de_la_inmigracion_en_
espana/inmigracion_y_emigracion_mitos_y_realidades_anuario_de_inmigracion_en_espana_
edicion_2014
Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a 1 de
enero de 2019 / Instituto Nacional de Estadística.
Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2019. 1 archivo PDF (7 p.,82 kb)
https://www.ine.es/prensa/pere_2019.pdf
Izquierdo, Mario.
Spain , from inmigration to emigration? / Mario Izquierdo, Juan F. Jimeno and Aitor
Lacuesta.
Madrid: Banco de España, 2015. 1 Archivo PDF (41 p., 1023 KB)
En este artículo se documentan las características de los flujos migratorios recientes observados en
España y se analiza el modo en que la población extranjera, en relación con la población española, está
cambiando sus pautas migratorias en respuesta al aumento del desempleo. Con base en esta
comparación, se extraen algunas conclusiones acerca de la composición de la población emigrante
española por nivel educativo y se conjeturan algunas de sus implicaciones.

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Document
osTrabajo/15/Fich/dt1503e.pdf
Juventud transnacional: la movilidad juvenil en Europa /coordinador Lorenzo
Navarrete Moreno.
Revista de estudios de juventud N. 113 (sept. 2016), p. 1-225
Se ofrece una visión amplia sobre los distintos factores que en diversas realidades de movilidad
transnacional afectan a las actuales condiciones de vida de la juventud, tanto positiva como
negativamente.

http://www.injuve.es/observatorio/economia-consumo-y-estilos-de-vida/113-juventudtransnacional-la-movilidad-juvenil-en-europa

Labour mobility within the EU: the impact of return migration /Egidijus
Barcevicius... et al.
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2012.
80 p.
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/43/en/2/EF1243EN.pdf

Lafleur, Jean-Michel.
Restrictions on Access to Social Protection by New Southern European Migrants in
Belgium / Jean-Michel Lafleur and Mikolaj Stanek.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. P.
99-121
En los últimos años Bélgica ha recibido dos grandes olas migratorias a pesar de haberse visto afectada
por la crisis de 2008: una proveniente del este y centro Europa y otra del sur de Europa. En este capítulo
se analiza la política aplicada por Bélgica consistente en quitar los permisos de residencia a los
demandantes de beneficios sociales del estado de bienestar belga. Dicha política ha afectado a ambos
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tipos de inmigrantes aunque los de Europa del sur sean mejor considerados y estén en mejor situación
de afrontar los recortes de derechos a los inmigrantes.

https://www.researchgate.net/publication/311530996_Restrictions_on_Access_to_Social_Pro
tection_by_New_Southern_European_Migrants_in_Belgium
Lafleur, Jean-Michel.
South-North Labour Migration Within the Crisis-Affected European Unión: New
Patterns, New Contexts and New Challenges / Jean-Michel Lafleur , Mikolaj Stanek
, and Alberto Veira.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. p.
193-214
Se caracteriza la emigración Sur-Norte que se ha producido tras la crisis económica. Se apunta a una
emigración débil si se tienen en cuenta las cifras precrisis y el deterioro del mercado laboral en el sur de
Europa. Dicha emigración es joven y altamente cualificada en comparación con la emigración de los años
60 y 70 del siglo XX. Si bien la crisis reactivó un nuevo flujo migratorio sur/norte dentro de la U.E.,
dichos movimientos se han visto determinados por factores demográficos y profundas estructuras
sociales y cambios económicos previos.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39763-4_11

Lester, Stephanie.
"La Generación Ni Ni" and the Exodus of Spanish Youth /Stephanie Lester.
Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union. ISSN: 21545731. : Vol. 2012, Artículo 12
Este artículo expone los factores que llevan a la población joven cualificada a abandonar España y las
implicaciones para el mercado laboral europeo. Concluye que el mercado único europeo ha contribuido a
este flujo migratorio concreto, puesto que el marco de la U.E. se solapa a las crisis nacionales concretas.

https://scholarship.claremont.edu/urceu/vol2012/iss1/12

Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel.
El fenómeno migratorio en Galicia: del obrero emigrante al ciudadano acogedor:
¿lecciones aprendidas? / Xosé Manuel Malheiro Gutiérrez.
Migraciones N. 31 (jun. 2012), p. 155-178
Se analizan los patrones socioculturales que tienden a repetirse entre la partida de los gallegos
emigrantes a América y la llegada de trabajadores inmigrantes a esa comunidad autónoma planteando
un interrogante: ¿hemos aprendido, ya que fuimos emigrantes, alguna lección que nos ayude a entender
y aceptar a los que ahora recibimos?

Manrique López, Fernando.
La seguridad social aplicable a los españoles en el exterior y retornados / Fernando
Manrique López, Aida LLamosas Trápaga, Josune López Rodríguez; coordinador
Francisco Javier Arrieta Idiakez.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2014. 252 p.
Partiendo de una aproximación a la normativa interna más relevante de la Seguridad Social y otros
aspectos relacionados con la protección social de los españoles en el exterior y los retornados se
estudian los convenios multilaterales y bilaterales de los que España forma parte y se comentan los
Reglamentos 888/2004 y 987/2009 que constituyen el marco de referencia en lo que respecta a la
normativa de coordinación de los Sistemas de Seguridad Social en la Unión Europea.

10-36142

Martín Pérez, Sonia.
La representación social de la emigración española a Europa (1956-1975): el papel
de la televisión y otros medios de comunicación: investigación / realizada por
Sonia Martín Pérez; dirigida por Julia Varela.
Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, 2012. 314 p.
http://eprints.ucm.es/16157/
10-35387
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Martín Pinto, José.
La emigración española de los años sesenta y la actual: aspectos socioeconómicos
y legales versus testimonios de vivencias de los emigrantes / José Martín Pinto.
Málaga: Arguval, 2017. 348 p.
Estudio del fenómeno de la migración, pero no sólo desde el plano de la objetividad de las cifras
económicas y la legislación, sino también desde la problemática personal de los emigrantes de los años
60 y de la actualidad, analizando aspectos como la psicología del emigrante, los problemas de sus hijos,
su modo de vida en el extranjero, entre otros, acompañado de los testimonios recogidos en este libro de
emigrantes españoles de antes y de ahora y de inmigrantes actuales en España.

10-37437

Medios de comunicación y emigración: dossier / coordinador Carlos Sanz Díaz.
Migraciones y exilios N. 14 (2014), p. 1-84
Se analiza el papel que los medios de comunicación cumplieron en la integración de los emigrantes en
las sociedades de acogida y en el mantenimiento de los vínculos subjetivos con España.

Meléndez Morillo-Velarde, Lourdes.
La política de retorno para los emigrantes españoles: reflexiones sobre la viabilidad
de la exportabilidad del modelo español a otros estados / Lourdes Meléndez
Morillo-Velarde.
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social N. 105 (2013), p. 199-221
Análisis de las medidas existentes y su efectividad para garantizar el retorno de los emigrantes
españoles y la salvaguarda de sus derechos y la posibilidad de exportar este sistema a otros Estados.

Migraciones e identidades en la España plural: estudios sobre los procesos
migratorios / Marie-Claude Chaput... et al.
Madrid: Biblioteca Nueva, 2015. 285 p.
Enfoca los problemas migratorios desde el punto de vista de una identidad múltiple que caracteriza la
España de las autonomías. Los distintos análisis desde la perspectiva del derecho, la historia, la
sociología, la economía, la sociolingüística, la prensa y el cine pretenden transmitir y hacer comprender
la complejidad de un fenómeno crucial y al mismo tiempo particular en España en estas últimas
décadas, un país que se mueve y se construye entre emigración e inmigración.

10-36572

Migraciones transatlánticas: desplazamientos, etnicidad y políticas / Elda González
Martínez, Ricardo González Leandri (eds.).
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2015. 459 p.
Esta obra es una recopilación de artículos que analizan los procesos migratorios entre América y Europa
a través de la historia y es el resultado de un debate entre científicos, investigadores europeos y
americanos pertenecientes a distintas disciplinas, como la antropología, la sociología, la historia o los
estudios literarios y en ella se trata la magnitud del desplazamiento de grandes contingentes humanos
en los últimos años.

10-36335

Narciso Pedro, Laia.
Mariama on the move Capital migratorio y segundas generaciones en la emigración
juvenil española / Laia Narciso Pedro, Silvia Carrasco Pons.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 147-164.
La representación mediática de las personas jóvenes españolas protagonistas de una nueva emigración
hacia Europa en los últimos años suele recurrir, por defecto, a una composición homogeneizadora que
no se corresponde con la realidad de este flujo. Este artículo contribuye a hacer visible la diversidad en
la composición de los jóvenes españoles que emigran al extranjero en el contexto de crisis y sus
estrategias específicas, a través del trabajo de campo etnográfico desarrollado en el área de Barcelona.
El análisis se centra en el estudio de caso de Mariama, descendiente de migrantes de África occidental
en Europa, y su movilidad comunitaria y de emancipación, que permite identificar la construcción y el
uso del capital migratorio que subyace a la emergencia de un ‘nuevo’ proyecto de movilidad, sumándose
a esa parte de la juventud española que se ha visto forzada a construir su futuro en otros países de
Europa.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7775
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Nuevos flujos y gran recesión: la emigración en Cataluña, España y la UE / editores
Elena Sánchez-Montijano, Xavier Alonso Calderón.
Barcelona: CIDOB, 2014. 157 p.
Ampliación de las reflexiones de la conferencia organizada en el año 2013 por el CIDOB sobre la
emigración en Cataluña que quiere servir como punto de partida para contar con un primer análisis
acerca de la situación demográfica, económica, social y política del fenómeno de la emigración.

10-36137

Obiol Francés, Sandra.
¿Formarse o marchar?: jóvenes con estudios superiores ante la crisis laboral: el
caso valenciano / Sandra Obiol Francés, Alicia Villar Aguilés.
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social N. 121 (2016), p. 139-154
Se analizan los datos secundarios existentes acerca de la formación de postgrado y de la migración al
extranjero como posibles opciones de los jóvenes valencianos en su acceso a un mercado de trabajo
precario.

Oiarzabal, Pedro.
Análisis comparativo de políticas autonómicas de España para la emigración y la
ciudadanía en el exterior, 1983-2012 / Pedro Oiarzabal, Catalina Uzcanga, Edurne
Bartolomé.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2015), p. 137-161.
El artículo se adentra en el análisis comparativo y evolutivo del marco legislativo, de las estructuras
administrativas, de los servicios y presupuestos dedicados a la emigración, y que han sido desarrollados
por el gobierno central y por diez de las Comunidades Autónomas con mayor volumen de población en el
exterior. La investigación se complementa con entrevistas a los gestores y políticos autonómicos con
responsabilidad en materia emigratoria. El estudio vislumbra la urgente necesidad tanto de colaboración
entre administraciones públicas, como de reactualización de las políticas de emigración en un contexto
de crisis económica, pérdida de población y aumento de la emigración.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/6506

Ortega Rivera, Enrique.
La emigración española en tiempos de crisis y austeridad /Enrique Ortega-Rivera,
Andreu Domingo i Valls, Albert Sabater Coll.
Scripta Nova. ISSN 1138-9788. Vol. 20, n. extraordinario (2016)
La crisis y las políticas de austeridad impulsadas por los gobiernos españoles han tenido un importante
efecto sobre la dinámica de los procesos migratorios en España. Estos cambios marcan el comienzo de
una nueva fase en que la salida de españoles, sin ser un fenómeno masivo, ocupa un lugar destacado en
los medios y en la agenda política. Aunque la población española sólo representa un 13% de las salidas,
su volumen se ha multiplicado por dos en cinco años, pasando de 34.000 bajas en 2008 a más de
56.000 en 2012. El ritmo de crecimiento y temporalidad con que está teniendo lugar confieren
relevancia a este fenómeno en el actual contexto económico y social. Este trabajo examina la emigración
española de 2008 a 2012 utilizando los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales del INE,
desagregados por país de nacimiento, edad, sexo, país de destino y provincia de origen.

http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/17206

Oso Casas, Laura.
¿Nuevas criadas y porteras en París?: reactivación de los campos sociales
transnacionales de la emigración española tras la crisis económica / Laura Oso.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 39-63
Este artículo analiza la migración de mujeres españolas a Francia tras la crisis económica de 2008, desde
la perspectiva de la reactivación de los campos transnacionales, que se han ido construyendo
históricamente entre ambos países. Muestra cómo los nichos ocupacionales generizados, que ocuparon
las mujeres que migraron a París en los años 50-70 (bonnes à tout faire o criadas, empleadas de hogar,
niñeras, porteras, limpiadoras) se están renovando, a raíz de la recesión, por la reactivación de los
campos transnacionales, construidos a través de las redes sociales tejidas por las diferentes corrientes
migratorias El texto señala como estos campos transnacionales se cruzan con las cadenas globales de
producción y reproducción, en términos de reorganización patriarcal del mercado de trabajo y de la
fuerza laboral, de tal manera que la crisis económica ha traído consigo un reforzamiento de los canales
tradicionales de reproducción social a través de los yacimientos laborales generizados.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7830/7947
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El pasado vuelve a marcar el presente: la emigración española /Jesús A. Valero
Matas... et al.
Papeles de población. Vol. 21, n. 83 (enero-marzo 2015), p. 41-74
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140574252015000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Pérez Soriano, Josep.
¿Por qué se van?: mujeres de pueblo y desarraigo en la ruralidad valenciana /
Josep Pérez Soriano.
Encrucijadas: revista crítica de ciencias sociales N. 6 (2013), p. 101-116
http://www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/51
Pérez-Caramés, Antía.
Una nueva generación española en Alemania. Análisis de las motivaciones para la
emigración bajo el manto de la crisis / Antía Pérez-Caramés.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 91-116.
Esta contribución se enmarca en el estudio de los nuevos procesos de emigración del sur al norte de
Europa en un contexto marcado por la crisis económica y el aumento sin precedentes de la tasa de paro.
Concretamente, se aborda la emigración española que desde el año 2008 escoge como destino la ciudad
de Hamburgo, en Alemania. El objetivo principal consiste en analizar las motivaciones para emigrar,
enmarcándolas en procesos socioestructurales de carácter más amplio, al tiempo que se presenta un
estudio de las percepciones en torno al perfil y características que tiene esta comunidad emigrante a
respecto de esta ola migratoria. La metodología que sustenta la investigación es de corte cualitativo y
consiste en entrevistas semiestructuradas a emigrantes recientes en Hamburgo (Alemania), así como
seguimiento de comunidades virtuales y observación participante.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7873

Políticas y prácticas de protección a los emigrantes / Elda E. González Martínez
(comp.).
Madrid: Polifemo, 2016. 294 p.
Información sobre las políticas estatales y las prácticas institucionales que, a lo largo del siglo XX, se
fueron adoptando en España y en algunos países con una fuerte tradición inmigratoria como Argentina,
Uruguay y Brasil que constituyeron polos de atracción de los emigrantes españoles. Tras el crack del 29,
la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, en el período 1946-1958 se reanuda el flujo
migratorio, aunque su volumen es claramente inferior al de la etapa anterior. En la década de los años
setenta, la emigración española cayó abruptamente, pues es el momento en el que España inicia, al
comienzo lentamente, su conversión en país receptor de inmigración.

10-37017

¿Por qué te vas?: jóvenes españoles en Alemania / Rocio Moldes Farelo, Fátima
Gómez Sota (eds.).
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2015. 143 p.
Alemania es el país elegido por la llamada "nueva emigración española", compuesta mayoritariamente
por jóvenes con cualificación profesional y estudios especializados y que se inicia en 2008 con el
comienzo de la crisis económica. Los objetivos de esta obra son identificar las causas de este nuevo
fenómeno migratorio, definir las variables que determinan la elección del país de destino, analizar las
dinámicas de acceso al mercado de trabajo alemán y averiguar qué tipos de redes de sociabilidad están
emergiendo y cómo estas influyen en la integración de los emigrados en el país receptor.

10-36589

Recaño Valverde, Joaquín.
Antiguas y nuevas diásporas: una caracterización de la población de nacionalidad
española en el exterior a partir del PERE /Joaquín Recaño Valverde, Verónica de
Miguel Luken.
Scripta Nova 1138-9788. Vol.20 (2016)
En este artículo se analizan diferentes aspectos de la población de nacionalidad española en el extranjero
en el contexto de la nueva emigración surgida de la crisis económica. El estudio, realizado a partir de los
microdatos del novedoso Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), presenta en su tramo
final una tipología municipal de los lugares de inscripción en España de los españoles en el extranjero. La
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investigación demuestra que el principal mecanismo de crecimiento de esa población (40% en el período
2009-2014) se deriva de los cambios legislativos sobre la obtención de la nacionalidad española que
afectan, principalmente, a los descendientes de la antigua emigración española realizada antes de 1950.
A pesar de lo que se ha escrito sobre los flujos más recientes, la nueva emigración de españoles tiene
todavía una presencia testimonial en el PERE; sin embargo, esta fuente permite por el contrario detectar
de forma clara la emergencia de la movilidad transnacional de los inmigrantes recientes, ahora con
nacionalidad española, quienes acuciados por la crisis retornan a sus lugares de origen o se dirigen a
terceros países en busca de nuevas oportunidades laborales.

http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/17207

Redondo Carrero, Emilio.
Migrantes y refugiados en la posguerra mundial: la corriente organizada de
españoles hacia Argentina, 1946-1962 / Emilio Redondo Carrero.
Madrid: Silex, 2017. 579 p.
Tras la Segunda Guerra Mundial, por primera vez se estableció la diferencia entre migrantes y
refugiados, y los Estados tuvieron que aprender a gestionar una realidad nueva. Este libro nos enseña
cómo se crearon para tal fin los primeros organismos internacionales. Así nacieron la Organización
Internacional para los Refugiados y luego el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas.

10-37290

Riera Ginestar, Joaquín.
Maletas de cartón: 50 años de emigración española a Alemania (1960-2010) /
Joaquín Riera Ginestar.
San Vicente (Alicante): Club Universitario, 2018. 224 p.
Se analizan con profundidad las causas, componentes y consecuencias del destacado fenómeno
migratorio protagonizado, en la década de 1960, por aquellos españoles que se fueron a la República
Federal Alemana para unos meses y que, en muchos casos, se quedaron hasta cuarenta años para
trabajar como mano de obra barata en el mundo industrial europeo de posguerra. Además, se examina
su proceso de retorno a España en el marco de la crisis económica mundial de 1973 (crisis del petróleo)
así como la reanudación, desde 2008, del flujo migratorio hacia Alemania en otro contexto de depresión
económica global.

10-37462

Roca, Silvia.
Nos-otros emigrantes: el estereotipo de la diáspora gallega en el cine argentino /
Silvia Roca.
IV Congreso Internacional Latina de Comunicación SocialUniversidad de La Laguna (2012),
18 p.
http://www.revistalatinacs.org/12SLCS/2012_actas/112_Roca.pdf

Rodríguez Fariñas, María Jara.
Los exiliados económicos: la tercera oleada de emigración española a Chile (20082014) / María Jara Rodríguez-Fariñas, Juan Manuel Romero-Valiente y Antonio Luis
Hidalgo-Capitán.
Revista de Geografía Norte Grande. ISSN 0718-3402. N.61, p. 107-133 (2015)
El artículo analiza la emigración española a Chile entre 2008 y 2014, con los objetivos de definir el perfil
del nuevo emigrante español a Chile, conocer las causas de su emigración, detectar los problemas
iniciales de su proceso migratorio, identificar su situación actual y conocer sus expectativas de futuro. Se
ha utilizado una estrategia metodológica mixta, cuantitativa y cualitativa, combinando investigación de
primer y segundo orden. Se concluye que estos emigrantes son jóvenes altamente cualificados,
expulsados de España por la crisis y atraídos a Chile por las oportunidades de adquirir experiencia
laboral, que han encontrado una red migratoria formada por otros españoles y que están ocupando
empleos cualificados que la mano de obra nacional no puede ocupar en los sectores de minería y
energía; no han encontrado dificultades en su proceso migratorio, se encuentran satisfechos con su
experiencia y entre sus expectativas predomina la idea de quedarse en Chile o volver a emigrar.

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rgeong/n61/art07.pdf
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Rodríguez Fariñas, María Jara.
Los exiliados económicos: nueva emigración española a México (2008-2014) /
María Jara Rodríguez-Fariñas, Juan Manuel Romero-Valiente, Antonio Luis HidalgoCapitán.
Scripta nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Vol. XX (2016), n. 531, 29
p.
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-531.pdf
Rodríguez Fariñas, María Jara.
Los exiliados económicos: la nueva emigración española a Ecuador (2008-2015) /
María Jara Rodríguez-Fariñas, Juan Manuel Romero-Valiente, Antonio Luis HidalgoCapitán.
Obets: revista de ciencias sociales. Vol. 10, n. 2 (2015), p. 397-435.
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52874
Roldán Báez, Antonio Manuel.
Determinantes económicos de la emigración / Antonio Manuel Roldán Báez.
Dedica: revista de educação e humanidades N. 2 (2012), p. 47-68
http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3825619

Romero Valiente, Juan Manuel.
Patrones y diferencias sociodemográficas en el registro estadístico de la
emigración española actual / Juan Manuel Romero Valiente.
Estudios demográficos y urbanos. ISSN 2448-6515. Vol. 32, N. 1 (94)2017, p. 163-197
Las estadísticas de emigración española que se elaboran en España presentan ciertos problemas debido
a que muchos emigrantes españoles, especialmente los más recientes, no se inscriben en el Padrón de
Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), base del registro emigratorio, o demoran largo tiempo en
hacerlo. En este trabajo, tomando principalmente como base los datos de una encuesta realizada a poco
más de dos mil españoles emigrados desde España entre 2008 y 2012, se observa, además, la
existencia de patrones sociodemográficos en el registro de este fenómeno. Entre los hallazgos más
significativos cabe reseñar el elevado subregistro de los jóvenes entre 18 y 29 años.

https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1614/pdf

Romero Valiente, Juan Manuel.
El subregistro consular: magnitudes y efectos en las estadísticas de emigración
española / Juan Manuel Romero Valiente, Antonio Luis Hidalgo-Capitán.
Obets. Revista de Ciencias Sociales. ISSN: 1989-1385. Vol. 9, n.º 2 (2014); p. 377-407
El subregistro consular representa uno de los principales problemas para la adecuada observación y
medición estadística de la emigración española actual. Tomando como base los datos de una encuesta
realizada en 2012 a más de cuatro mil emigrantes españoles residentes en el extranjero, se ha tratado
de conocer las magnitudes del subregistro y sus efectos en las estadísticas oficiales. Los análisis
realizados ponen en evidencia un subregistro en torno al 50% entre los emigrados españoles en el
período 2008-2012. Esta cifra se eleva a cerca del 60% entre los que han tenido como destino la Unión
Europea y del 75% en el caso del Reino Unido.

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/44363/1/OBETS_09_02_06.pdf

Rovetta Cortés, Ana Irene.
"No me toca el corazón": examinando las políticas para la diáspora en Galicia y el
Véneto / Ana Irene Rovetta Cortés.
Papers: revista de sociología. Vol. 103, n. 3 (2018), p. 395-421.
https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/338524
Rubio Ros, Clara.
Londres, tierra prometida: la emigración de jóvenes titulados universitarios
catalanes a Londres / Clara Rubio Ros.
Perifèria: revista de recerca i formació en antropologia Vol. 18, n. 2 (diciembre 2013), p.
158-174
http://revistes.uab.cat/periferia/article/view/vol18-n2-rubio
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Sáiz López, Amelia.
Trayectorias y expectativas en China: Una aproximación descentrada a la movilidad
internacional española / Amelia Sáiz López.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p 65-89.
La década de 2010 ha despertado el interés investigador sobre flujos emergentes de jóvenes cualificados
hacia Europa y América Latina. La migración internacional española no se agota en esos destinos. Una
aproximación descentrada permite abordar a los residentes españoles en Shanghai elaborando una
tipología desde la perspectiva de las movilidades donde confluyen procesos analizados separadamente
en los estudios de migración previos. La complejidad de la movilidad no se explica únicamente por las
dimensiones geográfica o laboral. A partir de entrevistas en profundidad, el análisis cualitativo propuesto
muestra la necesidad de entrecruzar todas las dimensiones que intervienen en la toma de decisiones
individuales y colectivas y las diferentes estrategias, en un sistema de género dado, y de acuerdo a
objetivos, posiciones sociales y familiares, recursos y capitales, en el marco de la globalización.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7872

Salidas de la población joven de Euskadi hacia el extranjero y otras Comunidades
Autónomas.
Panorámica de la inmigración. N. 61 (mayo 2016), 7 p.
http://www.ikuspegi.eus/documentos/panoramicas/es/panoramica61casOK.pdf
Santos Ortega, Antonio.
Fuga de cerebros y crisis en España: los jóvenes en el punto de mira de los
discursos empresariales / Antonio Santos Ortega.
Áreas: revista internacional de ciencias sociales N. 32 (2013), p. 125-137
http://revistas.um.es/areas/article/view/192331
Santos Ortega, J. Antonio.
Fuga de cerebros y biografías low cost: nueva etapa en la precarización de la
juventud / Antonio Santos Ortega, David Muñoz Rodríguez.
Recerca, Revista de Pensament i Anàlisi. ISSN: 1130-6149. N. 16 (2015), p. 13-33
La normalización de la precariedad entre las personas jóvenes está entrando en lo que parece una nueva
fase. De la mano de, entre otros factores, los discursos empresariales y la teoría del capital humano,
estamos asistiendo a una vuelta de tuerca en la presión sobre la juventud: ya no basta con la búsqueda
activa de empleo, ahora hay que invertir en uno mismo como empresario de sí mismo y, en esta lógica,
si es preciso hay que optar por la movilidad internacional. Presentamos una revisión teórica y
conceptual alrededor de lo que se conoce como fuga de cerebros y su justificación discursiva. Estamos
ante un proceso que probablemente dejará una marca importante en una generación que ha visto
truncadas sus posibilidades de transición a situaciones estables, idealmente identificadas con el mundo
adulto.

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/article/view/1402/1498

Sanz Magallón Rezusta, Gonzalo.
Migraciones de jóvenes y pérdida de capital humano en zonas semiurbanas de alto
nivel de renta: el caso de la Ribera de Navarra /Gonzalo Sanz Magallón Rezusta,
Gregorio Izquierdo Llanes, Manuel M. Molina López.
Papeles de población Vol. 21, n. 84 (abril-junio 2015), p. 133-160
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140574252015000200006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Sempere Souvannavong, Juan David.
La mobilité des travailleurs espagnols dans l'ouest de l'Algérie /Juan-David
Sempere Souvannavong, María-Jesús Cabezón Fernández.
Autrepart. 2109-9561. N.77(2016), p. 35-50
El artículo describe la emigración española a Argelia tras la crisis de 2009. Argelia tuvo un fuerte
crecimiento económico desde el año 2000 demandando trabajadores españoles sobre todo del sector de
la construcción. A pesar del atractivo de trabajar en un país cercano geográficamente, los emigrantes
españoles se enfrentan a cierto grado de inseguridad legal y burocrática.

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/66093
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South-North migration of EU citizens in times of crisis /Jean-Michel Lafleur, Mikolaj
Stanek, editors.
Heidelberg: Springer Open, 2016. XIII, 224 p.
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39763-4
Triandafyllidou, Anna.
Emigrating in times of crisis: highlights and new data from an e-survey on
highskilled emigrants from Southern Europe and Ireland /Ruby Gropas and Anna
Triandafyllidou.
Florence: European University Institute, 2014. 1 archivo PDF (10 p., 372.4 Kb)
El informe examina la emigración de trabajadores altamente cualificados desde los países más
duramente castigador por la crisis: Italia, España, Grecia, Portugal e Irlanda. Presenta una visión
general de la encuesta ‘Emigration from Southern Europe and Ireland’ coordinada por el Global
Governance Programme de la European University Institute(EUI)

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/48384

[volver al sumario ]
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Novedades CEDISS
Bienestar social
Arellano Gómez, Javier.
Manual básico de derecho civil para el trabajo social / José Arellano Gómez;
colaboración, Manuel Jesús Díaz Gómez, Mª José Ruiz García.
Cizur Menor: Thompson Reuters Aranzadi, 2018. 278 p.
Manual cuyo contenido se basa en la asignatura de trabajo social que imparten los autores del libro.
Repasa y comenta la legalidad vigente que pueda atañer a los futuros trabajadores sociales: derecho de
familia, derecho de la personalidad o protección de menores.

10-37812

Ética, deontología y trabajo social.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 117 (ag. 2018), p. 11-162
Monográfico que repasa diversas cuestiones sobre ética y deontología en el ámbito profesional del
trabajo social y de la intervención social.

Fustier García, Núria.
Quina formació per a quines competències?: reflexions sobre la formació de les
treballadores socials / Núria Fustier i Garcia.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 11-24.
La formación de las profesionales del trabajo social es un proceso que tiene que ser abordado de manera
global, desde la perspectiva de toda la carrera profesional: desde la formación básica a la de posgrado y
la continua. Se reflexiona sobre la formación y su diseño partiendo de la definición del trabajo social y de
su objeto, proponiendo fortalecer la formación en las aportaciones teóricas propias del trabajo social:
paradigmas, modelos, métodos y técnicas; situando las aportaciones del resto de las ciencias sociales
como instrumentos para el desarrollo de la profesión y la disciplina académica. Finalmente se defiende la
necesidad de articular la investigación como parte del proceso formativo y que en ella participen todos
los agentes vinculados al trabajo social.

http://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
http://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano

Mesquida González, Josep Maria.
L'estat de la professió al nostre entorn: una mirada intergeneracional / Josep M.
Mesquida González.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 52-70.
Se entrevista, en formato de mesa redonda, a cuatro trabajadoras sociales en activo, de generaciones y
ámbitos profesionales distintos, para charlar sobre la profesión a partir de su experiencia y trayectoria.
Se pretende obtener la percepción de cada una de ellas en función de la variable generacional en
cuestiones como la formación, las expectativas al inicio del ejercicio de su profesión y la evolución
posterior de la práctica profesional, entre otras.

http://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
http://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano
Navarro Llobregat, Belén.
Les xarxes socials com a finestra d’oportunitats per al treball social.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 41-51.
Se ofrece un análisis crítico de las aportaciones de las redes sociales al trabajo social, contextualizando
las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la sociedad del conocimiento. En este
sentido se muestra una visión crítica compatible con el interés que estas herramientas pueden ofrecer al
trabajo social como disciplina y profesión.

https://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
https://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano

El paper actual dels col·lectius professionals de treball social.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 71-88.
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Se muestra el posicionamiento de varios colegios (Cataluña, Galicia y Málaga) ante varias preguntas
relacionadas con el presente y futuro de dichas organizaciones, como representantes y referentes de los
profesionales del trabajo social en sus respectivos territorios. Igualmente, se pretende averiguar lo que
supone su participación en la Federación Internacional de Trabajadores Sociales en Europa y a nivel
global. También se presenta la visión del Ágora de Trabajo Social, una plataforma de profesionales
creada para fortalecer el trabajo social y aumentar su capacidad de proyección.

http://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
http://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano

Santás, José Ignacio.
Gestionar més per intervenir millor en serveis socials d’Atenció Social Primària /
José Ignacio Santás García.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 25-40.
Se señalan las dificultades existentes en cuanto a la gestión de la intervención social que se realiza en
los servicios sociales. Se formulan propuestas para la mejora de su organización y planificación, dado
que las carencias en este sentido producen no solo el colapso de la atención social primaria, sino la
imposibilidad de atender de manera adecuada a la población según sus necesidades, además de un
deterioro de la acción profesional.

http://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
http://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano
El trabajo social ante los desafíos del siglo XXI desde una perspectiva
iberoamericana / Enrique Pastor Seller (dir.), Carmen Verde Diego y Ana I. Lima
Fernández (coords.).
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 390 p.
El texto aborda los retos y desafíos en Iberoamérica, políticas de infancia internacional, derechos
humanos, sostenibilidad, movimientos sociales, trabajo social con comunidades, ciudades, ética, calidad,
nuevas tecnologías, innovación, género, educación superior en diferentes países y a nivel internacional,
transferencia y difusión del conocimiento, el trabajo social en diferentes ámbitos profesionales (servicios
sociales, sanidad, cuidados paliativos, vivienda, empresa, forense, etc.) y la protección de datos.

10-37781

Trabajo social e interdisciplinariedad en el diseño de app interactiva para la
detección de actitudes sexistas, mitos del amor romántico y prevención de
violencias en adolescentes / José-Javier Navarro-Pérez... et al.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 37-51
El incremento de la violencia en las relaciones de pareja constituye una preocupación social importante.
La prevención de estos comportamientos en la adolescencia es objetivo de programas y políticas
públicas de atención a la infancia. Se presenta una aplicación lúdico-interactiva que tiene como objetivo
la identificación del sexismo y los mitos del amor romántico, y su posible incidencia en la prevención de
los distintos tipos de violencia.

Tricio, Paca.
La rebelión de los mayores: porque la indignación no se jubila nunca / Paca Tricio;
con la colaboración de Juan Fernández; Prólogo de Ana Pastor.
Barcelona: Ediciones Península, 2019. 213 p.
Libro que presenta los motivos de las movilizaciones de los "indignados" de la tercera edad para
defender las pensiones, la conciliación laboral, las políticas de envejecimiento activo o la lucha contra la
pobreza de los mayores.

10-37804

Vázquez, Rashid Mohamed.
La reforma de las pensiones: soluciones para una acción protectora adecuada,
suficiente, sostenible y pública / Rashid Mohamed Vázquez; prologo, Javier Aibar
Bernad, Guillermo L. Barrios Baudor.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 171 p.
Este estudio pretende ofrecer un análisis completo sobre el futuro de las pensiones frente a los mensajes
que alertan a la ciudadanía sobre la inviabilidad del modelo público. Los últimos cambios legislativos
apuntan en esa dirección. Este trabajo no se limita solo a mostrar el riesgo de no revertir dichos
cambios normativos, sino también al estudio de diferentes reformas legislativas que permitirían
mantener el modelo de seguridad social pese a los desafíos económicos y demográficos, y pretende
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eliminar la errónea idea de que las pensiones públicas no tienen futuro, ofreciendo soporte científico al
posicionamiento de que no es inevitable que haya que dirigirse hacia un modelo de menor protección
pública que requiera ser complementada con planes privados.

10-37805

[volver al sumario ]

Derecho y legislación
Loya del Río, Miguel.
Novedad normativa: la ley 9/2017 de contratos del sector público / Miguel Loya del
Río, Isabel Enríquez Matas, Mariana Samaniego González.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 81-86
La ley 9/2017 de contratos del sector público, transpone al ordenamiento jurídico español una serie de
Directivas de la Unión Europea y persigue una serie de objetivos como es lograr una mayor
transparencia en la contratación pública para lo cual se introducen nuevas previsiones que priorizan,
entro otros, los aspectos sociales. Se repasan todas aquellas que tienen incidencia en el ámbito de la
discapacidad.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Mestre Delgado, Juan Francisco.
El tratamiento jurídico de la discapacidad en la ley de contratos del sector público /
Juan Francisco Mestre Delgado.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 87-99
La ley 9/2017 de contratos del sector público, declara que para lograr uno de los dos objetivos que
inspiran la regulación que contiene (conseguir una mejor relación calidad-precio), se establece la
obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación
conjuguen la calidad de las obras, suministros y servicios con la inclusión de aspectos cualitativos,
medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. En este sentido, se explica
como a través de la regulación establecida en la ley y en otros instrumentos precedentes, especialmente
los procedentes del derecho comunitario, se utiliza la contratación pública como instrumento para la
realización de políticas sociales, en particular las referidas a la discapacidad, como sucede en otros
ámbitos sectoriales, como el medioambiental.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii
Las prestaciones de garantía de rentas de subsistencia en el sistema español de
seguridad social / Dirección y coordinación, Santiago González Ortega.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 386 p.

El libro analiza, de forma transversal, los elementos caracterizadores de las prestaciones equivalentes a
las rentas de subsistencia tales como la identificación y la prueba de la situación de necesidad económica
real, la titularidad del derecho, la dimensión familiar, los requisitos exigibles para obtener las
prestaciones, su cuantía y su régimen jurídico y de compatibilidades con el trabajo. Termina con un
análisis de las propuestas encaminadas a establecer, dentro del Sistema español de Seguridad Social,
una prestación de garantía de recursos de carácter unitario y con una vocación de universalidad plena y
efectiva.

10-37809

La voluntad privada en las relaciones jurídico-familiares /Directora, Camino
Sanciñena Asurmendi; Coordinador Julio Carbajo González.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 276 p.
Análisis del contexto jurídico que regula las cuestiones que las relaciones entre familiares suscitan
actualmente. Se abordan tanto la privatización de las formas de celebración del matrimonio y de
separación, como los importantes efectos tras el cese del vínculo matrimonial a la luz de las últimas
modificaciones legislativas. También se analizan las situaciones familiares de hecho y sus efectos
económico-patrimoniales. En las relaciones paternofiliales se comentan algunas cuestiones
especialmente litigiosas como la reclamación de la paternidad y la filiación, o la protección de los hijos
mayores y menores de edad a través del derecho/deber de alimentos. Asimismo, se analiza el
acogimiento de mayores como instrumento de protección a caballo entre el Derecho público y el Derecho
privado.

10-37807
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[volver al sumario ]

Economía
[volver al sumario ]

Educación
González Rus, Gaspar.
Las funciones ejecutivas: definición, localización, componentes y procesos para su
aplicación en el entorno educativo (IV) / Gaspar González Rus.
Polibea. N. 127 (abril-junio 2018), p. 32-36.
Se enumeran los principales tipos de programas de intervención orientados a niños en edad escolar,
según los objetivos de desarrollo (entrenamiento inespecífico o genérico, y entrenamiento de procesos
específicos), sus componentes (de entrenamiento o de afrontamiento de las funciones ejecutivas, y de
rehabilitación neuropsicológica), y se describen las principales técnicas cognitivas. Además, se ofrece
una selección de diversos programas prácticos de entrenamiento.
[volver al sumario ]

Familia
Adams, Emma.
"They needed the attention more than I did": how do the birth children of foster
carers experience the relationship with parents? /Emma Adams, Alexander R.
Hassett, Virginia Lumsden.
Adoption and fostering. Vol. 42, n. 2 (March 2018), p. 135-150
Se investiga la experiencia de los hijos biológicos cuando sus padres toman la decisión de acoger.

Alleyne-Green, Binta.
Parenting satisfaction among homeless caregivers / Binta Alleyne-Green, Alex
Kulick, and Kendra P. DeLoach McCutcheon.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 1 (Jan. 2019), p. 33-47
Se analiza estado emocional y la salud mental (depresión y estrés) de los padres en una muestra de
familias sin hogar residentes en albergues y centros de acogida de Nueva York (Estados Unidos). Se
pretende averiguar cuáles son los principales factores que influyen tanto negativa como positivamente
en dicho estado.

Blom, Niels.
Current and expected economic hardship and satisfaction with family life in Europe
/ Niels Blom, Gerbert Kraaykamp, and Ellen Verbakel.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 1 (Jan. 2019), p. 3-32
Se investiga cómo la satisfacción de la gente con su vida familiar se ve influenciada por sus
circunstancias económicas, y como las expectativas de poder padecer dificultades económicas influyen
negativamente sobre dicha satisfacción, especialmente cuando el entorno económico y social son
desfavorables. Para ello se analizan datos de la Encuesta Europea sobre Calidad de Vida de 2012.

Bröckel, Miriam.
The role of partners' support for women's reentry into employment after a childrelated career break in Germany / Miriam Bröckel.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 1739-1769.
Se examinan los efectos del apoyo de la pareja sobre la reincorporación de la mujer al mercado de
trabajo tras la maternidad en Alemania. Para ello se analizan los datos del periodo 1984-2013 del Panel
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Socioeconómico Alemán. Se tiene en cuenta tanto el apoyo instrumental como emocional,
principalmente reparto del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos o la influencia positiva de la
reducción de la jornada laboral de la pareja.

Dierckx, Myrte.
Role ambiguity and role conflict among partners of trans people /Myrte Dierckx,
Dimitri Mortelmans, and Joz Motmans.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 1 (Jan. 2019), p. 85-110
Se analizan las experiencias de parejas durante el proceso de cambio de sexo de uno de sus miembros.
Para ello se analizan diferentes tipos de relaciones (co-parental, aliados, romántica), así como su
evolución y adaptación a lo largo del proceso.

Domínguez Folgueras, Marta.
Against the odds?: keeping a nontraditional division of domestic work after first
parenthood in Spain / Marta Domínguez-Folgueras, Teresa Jurado-Guerrero, and
Carmen Botía-Morillas.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 1855-1879.
Se analizan los cambios en la división del trabajo doméstico en una serie de familias tras de la llegada
del primer hijo, y cómo algunas de ellas son capaces de resistir la tendencia a la tradicionalización que
implica, de acuerdo con la literatura.

Donnelly, Rachel.
Childhood adversity, daily stress, and marital strain in same-sex and different-sex
marriages / Rachel Donnelly, Debra Umberson, and Rhiannon A. Kroeger.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 2085-2106.
Se analizan las consecuencias en la etapa adulta de la exposición de los niños, a abusos, malos tratos y
comportamientos problemáticos en el seno de la familia, especialmente las que derivan en la
exacerbación de tensiones y estrés en las relaciones de pareja. Adicionalmente se analizan las posibles
diferencias de género del fenómeno entre parejas del mismo y diferente sexo.

Dryjanska, Laura.
Intergenerational family solidarity as a migration compass /Laura Dryjanska and
Cheryl Zlotnick.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 39, n. 17 (Dec. 2018), p. 4089-4121.
Estudio que analiza la solidaridad intergeneracional familiar entre inmigrantes a Israel de habla inglesa,
comparando la perspectiva de los organizadores con la de los mayores adultos migrantes que se
trasladaron con sus respectivas familias.

Espinar Vicente, José María.
El matrimonio, las familias y la protección del menor en el ámbito internacional /
José María Espinar Vicente.
Madrid: Dykinson, 2019. 186 p.
El libro sistematiza la regulación vigente sobre el derecho de familia en el ámbito internacional y propone
unas líneas de interpretación para dar coherencia a la compleja amalgama existente que ayude a
estudiantes y profesionales especializados en la cuestión.

10-37779

Familial effects on intimate partner violence perpetration accross adolescence and
young adulthood / Angela M. Kaufman-Parks... et al.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 1933-1961.
Se investiga posible influencia de la violencia dentro de la familia como origen de la posterior violencia
contra la pareja ejercida por parte de adolescentes y jóvenes adultos. Para ello se estudian aspectos de
la vida familiar que pueden predisponer o prevenir dichos comportamientos futuros.
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Galindo Vilchis, Luz María.
Los roles de género en la distribución de trabajo en familias homosexuales y en
familias homoparentales de hombres en la Ciudad de México / Luz María Garrido
Vilchis.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 6, n. 48 (jul.-dic. 2018), p.
48-91
La mayoría de los estudios sobre las familias se han realizado desde un modelo hegemónico de familias
biparentales conformadas por un hombre proveedor económico, una mujer-esposa encargada del trabajo
doméstico e hijas y/o hijos; en este modelo existen reglas y normas que exigen seguir pautas en sus
relaciones y en su vida. Por ello, en varias áreas de investigación como la Demografía, la Sociología y la
Psicología existe una falta de reconocimiento de las familias del mismo sexo, por ejemplo, en los
sistemas estadísticos. Sólo se llega a captar por un deseo expreso de declararse como pareja o familia,
lo que puede omitir muchos casos en que las parejas prefieren ocultarlo o simplemente se ajustan al
esquema que se les plantea sin cuestionarlo. En general, en América Latina, Europa, Asia, Estados
Unidos y específicamente en México existen pocas investigaciones integrales sobre familias en donde se
consideren los estudios cuantitativos y los cualitativos asociados a diferentes tipos de familias extensas o
monoparentales, y se ha estudiado menos aún a las familias homosexuales y a las familias
homoparentales. En países como el nuestro es muy reciente la investigación científica social en esta
temática, por lo que falta mucho por explorar. En este documento se considera como familias a las
parejas del mismo sexo sin hijas/os (familias homosexuales) y con hijas/os (familias homoparentales) y
tiene como objetivo identificar si hay patrones culturales de género en la distribución del trabajo en la
vida cotidiana en algunas de las familias mencionadas en la Ciudad de México considerando la edad, la
escolaridad y los ingresos de quienes participaron. Por lo que, primero se reflexiona sobre cómo la
importancia de la organización del tiempo para comprender la medición de la distribución del trabajo.
Después se muestra la complejidad de la definición de la familia, y se explica el por qué la elección de
las familias de este estudio en la Ciudad de México, así como la importancia de las variables: edad,
escolaridad e ingreso económico en los roles de género. Posteriormente, se explican las fases de la
metodología y los principales resultados que muestran que en estas familias si hay distribución del
trabajo de acuerdo sobre todo a la escolaridad y al ingreso económico. Por ello se puede concluir que
entre estas familias sí hay roles de género.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/6679

Harrison-Stewart, Bronwyn.
Multisystemic therapy in families of adopted young people referred for antisocial
behaviour problems / Bronwyn Harrison-Stewart, Simone Fox, Hayleigh Millar.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 42, n. 2 (Mar. 2018), p. 135-150.
Se analiza el "Multisystemic Therapy", un tipo de intervención que se practica con jóvenes que presentan
conductas antisociales, en este caso, adaptado a jóvenes adoptados.

Latent growth curve model of perceived family relationship quality and depressive
Symptoms during middle adolescence in Spain / Diego Gómez-Baya... et al.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 2037-2060.
Se analiza la asociación entre la calidad en las relaciones familiares y los problemas de depresión en la
adolescencia. Para ello se utiliza una encuesta de autoevaluación que evalúa la relación entre el
adolescente y el padre y la madre separadamente.

Männistö, Inka.
A review of interventions to support the educational attainments of children and
adolescents in foster care / Inka I. Männistö, Raija A. Pirttimaa.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 42, n. 3 (Oct. 2018), p. 266-281.
Se revisa la bibliografía existente acerca de estudios de intervención y sus recomendaciones en materia
de logros en educación y desarrollo socioemocional de niños y adolescentes en edad escolar sometidos a
programas de acogimiento familiar.

Manual de coordinación de parentalidad: abordaje de familias con hijos atrapados
en rupturas conflictivas / Nuria Vázquez Orellana... et al.
Madrid: EOS, 2018. 208 p.
Obra escrita por psicólogos y abogados que trata de proponer soluciones a las rupturas conflictivas que
dañan a los miembros de la familia, desde diversos enfoques complementarios: puntos de encuentro
familiar, la mediación, la psicología forense o la terapia familiar. El manual se estructura en los
siguientes capítulos: introducción sobre la situación legal y contextual actual en España, revisión de los
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aspectos psico-Sociales más relevantes de las rupturas de pareja, profundización en la Coordinación de
Parentalidad y trabajo sobre un caso práctico desde el inicio hasta el informe final. El manual se cierra
con anexos jurídicos donde se describen aspectos relevantes en los contenciosos de familia y se incluye
un glosario de términos jurídicos.

10-37813

May, Matthew.
Religious affiliation and work-family conflict among women and men / Matthew
May and Jeremy Reynolds.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 1797-1826.
Se analiza la influencia de la religión en la familia trabajadora estadounidense a partir de los datos la
"General Social Survey". Específicamente se examina los conflictos que pueden surgir tanto dentro de la
familia como en el trabajo por influencia de la religión en tres grupos religiosos (protestante, protestante
conservador y católico/cristiano ortodoxo) y en un grupo no religioso. Se presta especial atención a la
cuestión del género.

Medidas en procesos de separación y divorcio: (familia y menores).
Madrid: Francis Lefevre, 2018. 230 p.
Guía rápida dirigida a los profesionales de la justicia en el ámbito familiar que recoge y comenta las
medidas a adoptar en los distintos ámbitos: patria potestad, guarda y custodia, régimen de
comunicación y estancias, pensión alimenticia, uso de vivienda, pensiones compensatorias,
compensación del trabajo doméstico, nulidad matrimonial e indemnización, ejecuciones de sentencias y
jurisdicción voluntaria. Plantea los problemas jurídicos más habituales en la práctica, mediante el
formato pregunta/respuesta, y fijar las soluciones que se dan a los mismos, con cita y respaldo, en su
caso, de las distintas orientaciones jurisprudenciales.

10-37815

New frontiers of family: LGBTQ people pushing back the boundaries of family:
special issue.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 39, n. 18 (Dec. 2018), p. 4127-4274.
Conjunto de artículos sobre la reconceptualización del concepto de familia como consecuencia de la
visibilización de aquellas formadas por lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y personas queer, que
se contrapone al modelo tradicional de familia norteamericana y europea.

Petts, Richard J.
Time off after childbirth and mothers' risk of depression, parenting stress, and
parenting practices / Richard J. Petts.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 1827-1854.
Se examinan, a partir de un estudio sobre familias vulnerables y cuidado de los hijos, los factores de
riesgo de depresión, estrés parental y la influencia en el cuidado de los hijos, de las madres
estadounidenses en función del tiempo de baja por maternidad.

Pitcher, David.
"To another's house": the experiences of Muslim young people in foster care /
David Pitcher, Shabana Jaffar.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 42, n. 3 (Oct. 2018), p. 219-233.
Los problemas de confusión cultural pueden ser comunes entre los niños sometidos a acogimiento
familiar. En el caso de niños musulmanes, la fe, los valores tradicionales y su modo de vida pueden
sufrir severos contratiempos al producirse el cambio en el ambiente familiar. Se describen una serie de
experiencias de jóvenes que han pasado por la experiencia en el Reino Unido, y se examina la respuesta
dada por los servicios y los profesionales encargados de ayudarlos.

Pollmann-Schult, Matthias.
Single motherhood and life satisfaction in comparative perspective: do institutional
and cultural contexts explain the life satisfaction penalty for single mothers? /
Matthias Pollmann-Schult.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 7 (May 2018), p. 2061-2084.
Estudio comparativo que examina la visión que se tiene sobre la calidad de vida y la satisfacción
personal de las madres solteras dentro de un contexto institucional y cultural que teóricamente las
identifica como relativamente infelices. Para ello se analizan los datos de la Encuesta Social Europea que
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ofrece datos de 24 países sobre diversas cuestiones que inciden directamente sobre este tipo de
familias, como la generosidad en las políticas de protección familiar, protección a la infancia, igualdad de
género, actitudes sociales hacia las familias monoparentales, etc.

The Reflecting Fostering Programme: background and development of a new
approach / Sheila Redfern... et al.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 42, n. 3 (Oct. 2018), p. 234-248.
Se presentan los principales rasgos del programa "Reflective Fostering Programme", que busca dar
soporte y proporcionar recursos a los cuidadores que proporcionan acogimiento familiar a niños de entre
4 y 11 años y que están experimentando dificultades y retos especiales. El programa consiste en una
serie de sesiones en las que se refuerza la capacidad del cuidador para establecer una relación más
reflexiva y afianzar los lazos de confianza con el menor.

Sánchez-Moraleda, Ana Moreno.
Determinación del régimen jurídico de la economía conyugal en los ámbitos
europeo e intraestatal español. / Ana Moreno Sánchez-Moraleda; Mª del Carmen
Fernández de Villavicencio Álvarez-Ossorio (colaboradora).
Madrid: Reus, 2018. 271 p.
Este manual, sobre la base del Reglamento europeo 2016/1103, trata de solucionar distintos problemas
que se plantean en relación con los efectos económicos del matrimonio cuando los cónyuges tienen
distinta nacionalidad, domicilio o residencia habitual.

10-37776

Warren, Ron.
Parent-adolescent communication via mobile devices: influences on relational
closeness / Ron Warren and Lindsey Aloia.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 15 (Oct. 2018), p. 3778-3803.
Se investiga el uso del teléfono móvil en las relaciones intrafamiliares y cómo influye en el grado de
aislamiento o cercanía de padres y adolescentes.

Whitehead, Ellen.
Paying for their stay: race, coresiding arrangements, and rent payments among
fragile families / Ellen Whitehead.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 39, n. 17 (Dec. 2018), p. 4041-4065.
Se analiza comparativamente la situación social y económica de familias con pocos recursos y
vulnerables que comparten vivienda, formadas especialmente por madres en situación precaria de raza
blanca, negra o hispana con niños pequeños en Estados Unidos, a partir de los datos proporcionados por
un estudio sobre familias frágiles y bienestar infantil.
[volver al sumario ]

Infancia y juventud
Bonifacio Guillén, Agustín.
El paper del treballador social sanitari en una Unitat d’Identitat de Gènere infantil i
juvenil, "a social work in progress" / Agustín Bonifacio Guillén.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 117-127.
En 2016, ante el notable incremento de la visibilidad y consecuentes mejoras por parte del colectivo
transexual, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona planteó la necesidad de desarrollar un circuito que
mejorara la atención y el acompañamiento de los menores que presentaran necesidades específicas
derivadas de su identidad de género. En este sentido, se reflexiona y propone una guía sobre cuál ha de
ser el rol del trabajador social sanitario en una unidad de atención de niños, niñas y adolescentes
transexuales.

http://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
http://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano
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Chéliz Inglés, María del Carmen.
La sustracción internacional de menores y la mediación: retos y vías prácticas de
solución / María del Carmen Chéliz Inglés; prólogo de Mª Pilar Diago Diago.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 405 p.
El documento estudia las principales deficiencias que presenta el marco jurídico actual en materia de
sustracción de menores en el ámbito internacional, y a su superación a través del recurso a la
mediación. Se ofrece una guía para articular soluciones que logren la ejecución de acuerdos de
mediación que sean aceptados en todos los Estados implicados. Se propone acabar con el
fraccionamiento de la competencia judicial internacional mediante diversas vías previstas en la
normativa vigente, fomentar la cooperación judicial internacional, realizar una revisión de los
instrumentos jurídicos actuales que regulan las materias afectadas, y seguir las recomendaciones
realizadas por la Conferencia de La Haya.

10-37806

Estudio sistemático de la ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema
de protección de la infancia y a la adolescencia / Francisco Lledó Yagüe... et al.,
Directores; Oscar Monje Balmaseda, Coordinador; Leonardo Pérez Gallardo,
Coordinador Derecho Iberoamericano.
Madrid: Dykinson, 2018. 1347 p.
Estudio sistemático de las disposiciones normativas destinadas a la infancia y la adolescencia en todos
sus ámbitos normativos: el derecho a la infancia y la adolescencia, el interés supremo del menor, la
función del notariado, la protección del menor, el registro de delincuentes sexuales, la modificación del
concepto de desamparo, las víctimas de violencia de género, el sistema de acogida. La obra dedica un
capítulo específico al Derecho Iberoamericano y las distintas leyes de infancia y adolescencia, que se
comparan y cotejan con la ley española.

10-37786

Keijer, Micha G.
Adolescents' expectations about the timing of family life events: unraveling the
role of value transmission and modeling / Micha G. Keijer, Aart C. Liefbroer, and
Ineke Nagel.
Journal of family issues. Vol. 39, n. 15 (Oct. 2018), p. 3755-3777.
Se examina la importancia de la experiencia de los adolescentes en el seno de la propia familia de origen
(valores y modelo familiar) a la hora de emanciparse, iniciar nuevos procesos de cohabitación,
matrimonio y parentalidad. Para ello se analiza los datos de un proyecto de investigación llevado a cabo
en los Países Bajos entre 2005 y 2006.

Malibran Pagès, Imma de.
Justícia restaurativa en la jurisdicció de menors: reflexions a partir d'una
intervenció de reunió restaurativa / Imma de Malibran Pagès y Lidia Casadevall
Dalmases.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 104-116.
Se presenta un caso práctico de jurisdicción penal de justicia juvenil, cuyo enfoque teórico es el de la
justicia restaurativa y cuya herramienta metodológica es el mapeo de conflicto. Se exponen los
elementos teóricos, se presenta el proceso de elaboración de la estrategia de resolución, la descripción
de la reunión restaurativa, y finalmente se analiza y reflexiona sobre el conjunto de proceso.

http://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
http://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano

Pérez Álvarez, Marino.
Más Aristóteles y menos Concerta: las cuatro causas del TDAH /Marino Pérez
Álvarez.
Barcelona: Ned Ediciones, 2018. 255 p.
La obra pretende dar una alternativa a la medicalización y sobrediagnóstico exponencial que se está
dando en el mundo respecto al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. El autor trata de
probar que es posible cambiar el enfoque hacia el llamado "TDAH" y entenderlo como un modo particular
de ser de los niños, con sus cualidades y dificultades. Ofrece pautas y estrategias para mejorar y reducir
la sintomatología, sin necesidad de medicar sin motivo a los niños.

10-37814
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Programa COMPAS: Competencias para adolescentes con una sexualidad saludable
/ José Pedro Espada Sánchez... et al.
Madrid: Ediciones Pirámide, 2019. 298 p.
Documento que recoge el programa COPAS, que actúa en tres variables presentes en el comportamiento
sexual: 1) información; 2) actitudes y motivación, y 3) habilidades conductuales. Pretende motivar hacia
las prácticas sexuales seguras y fomentar habilidades personales que protegen de las relaciones
sexuales de riesgo. Utiliza una metodología grupal y lúdica con actividades interactivas, juegos por
equipos, juegos de rol y debates.

10-37829
10-37830-CD

Taibo Urquia, Sofía.
Jóvenes en la nueva acción social digital / Sofía Taibo Urquia.
Revista de estudios de juventud. ISSN 0211-4364. N. 119 (mar. 2018), p. 93-108
La revolución digital está transformando los hábitos de consumo, el mundo del trabajo y la forma de
relacionarnos. Todo cambio social implica incertidumbre, ya que algunas brechas sociales tienden a
aumentar, lo que obliga a diversos colectivos a adaptarse rápidamente a la nueva realidad, por un lado,
y por otro, la tecnología se convierte en una potente herramienta para cambiar el mundo, mejorar la
vida de las personas y ofrecer oportunidades de desarrollo a las personas.

http://www.injuve.es/sites/default/files/2018/41/publicaciones/3._jovenes_y_habitos_de_consumo_en_turismo.pdf

[volver al sumario ]

Marginación social
Duarte, Herman.
¿Es justificable discriminar?: una discusión cultural sobre estado de derecho,
libertades y sexualidad / Herman Duarte; Prólogo de Evan Wolfson.
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 331 p.
Texto que aborda la discriminación desde un enfoque multidisciplinar: psicología, historia, antropología,
filosofía, medicina y derecho. Define el estado de derecho como único lugar posible para la nodiscriminación y describe al Tercer Reich como la antítesis de dicho estado. Aporta numerosa
jurisprudencia de países y organismos internacionales muy dispares para apoyar sus afirmaciones.

10-37784

[volver al sumario ]

Mayores
Barken, Rachel.
"Independence" among older people receiving support at home: the meaning of
daily care practices / Rachel Barken.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 3 (Mar. 2019), p. 518-540
Se analiza la interpretación subjetiva que las personas mayores hacen sobre el cuidado de sí mismos
(autonomía) y el cuidado que reciben de otras personas (dependencia), a través de una serie de
entrevistas realizadas a personas mayores de 65 años en Ontario (Canadá). En este contexto, se
examina cómo valoran su propia independencia en relación con el cambio en sus capacidades físicas, su
relación con familiares próximos y con cuidadores formales.

Barslund, Mikkel.
Inequality in active ageing: evidence from a new individual-level index for
European countries / Mikkel Barslund, Marten von Werder and Asghar Zaidi.
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Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 3 (Mar. 2019), p. 541-567
En un contexto en el que el envejecimiento de la población supone importantes retos y también
oportunidades, el estudio de la desigualdad en la práctica del envejecimiento activo se hace muy útil
para el diseño de políticas sociales apropiadas y efectivas. En este sentido, se propone la elaboración de
un índice que, basado en la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa, analice dicho
fenómeno y proponga un conjunto de indicadores útiles.

Beristain Artetxe, Elena.
La necesidad de adecuación de las residencias de personas mayores en unidades
especializadas: iniciativas favorables puestas en marcha y propuestas: extracto y
adaptación del trabajo fin de máster / Elena Beristaín Artetxe.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 197-216
Se plantea un modelo de gestión a partir de iniciativas reales puestas en marcha en diversos centros
guipuzcoanos, con el objetivo de promover la mejora continua a la atención a personas mayores en
centros residenciales. Se recorren las diversas partes de implantación del proyecto: objetivos; ámbito
de actuación, delimitación y justificación; marco conceptual; diagnóstico de la situación; y fases de
desarrollo del proyecto: causas para el cambio de modelo, objetivos, etapas del proceso de cambio,
aspectos a adaptar al nuevo modelo, valoración de costes, etc.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii
Bridgen, Paul.
Divided citizenship: how retirement in the host country affects the financial status
of intra-European Union migrants / Paul Bridgen and Traute Meyer.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 3 (Mar. 2019), p. 465-487
Con las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea la migración laboral intracomunitaria se ha
incrementado, especialmente los flujos este-oeste y sur-norte. Y una parte considerable de esos
trabajadores se jubilan en el país de destino, entre otros motivos, porque la legislación europea protege
la movilidad y la transferencia de derechos laborales de un país a otro. Sin embargo, los resultados
prácticos se conocen poco, especialmente en lo que se refiere a la sostenibilidad financiera y condiciones
económicas en las que quedan dichos migrantes en los países de receptores. Se ofrece una proyección
de dicho fenómeno utilizando los datos disponibles sobre migración, salarios y política de pensiones de
organismos económicos como Eurostat y la ECDE.

The dynamics of social care and employment in mid-life / Madelin Gomez-Leon... et
al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 2 (Feb. 2019), p. 381-408
Se estudia el impacto de la provisión de cuidado informal a padres o suegros sobre las condiciones de
empleo del cuidador, cuando se trata de hijos de mediana edad. Para ello se analiza una cohorte de
individuos nacidos en 1958 en Gran Bretaña.

Evaluating the quality of care received in long-term care facilities from a consumer
perspective: development and construct validity of the Consumer Choice Index-Six
Dimension instrument /Rachel Milte... et al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 1 (Jan. 2019), p. 138-160
Se presenta un nuevo instrumento de evaluación diseñado para medir la calidad del cuidado recibido en
residencias desde la perspectiva del consumidor de dichos servicios. Para demostrar su validez se
presenta a su vez un estudio en el que participan un conjunto de residentes y de familiares próximos.
Los datos aportados, aparte de presentar el mencionado instrumento, aportan datos sobre la calidad de
vida de los residentes, sus funciones físicas, las características del centro correspondiente y las
relaciones entre dichas variables.

Fiori, Francesca.
Household changes and diversity in housing consumption at older ages in Scotland
/ Francesca Fiori, Elspeth Graham and Zhiqiang Feng.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 1 (Jan. 2019), p. 161-193
Se investigan las adaptaciones en la vivienda que se producen a lo largo de la vida de las personas
cuando se hacen mayores, a través de cuatro experiencias particulares en Escocia. Se analizan como los
cambios en las condiciones personales de la persona mayor, que se producen en ámbitos como la salud,
la jubilación o la composición familiar, entre otros, influyen en la adaptación del tamaño del hogar o
incluso en el cambio de vivienda.
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García García, Rosalía.
De la detección del maltrato a la promoción del buen trato al anciano / Rosalía
García García, Mª Cruz Pérez Lancho, Jesús Cacho Gutiérrez.
Familia. N. 56 (oct. 2018), p. 89-99
Se presenta la dimensión del problema del maltrato a los ancianos, sus características, los factores de
riesgo que precipitan su aparición y las barreras que dificultan su detección. Se destaca la tendencia
actual a afrontar este tipo de maltrato desde una perspectiva que busca el empoderamiento de este
grupo de edad, pasando por la detección del maltrato del anciano vulnerable a la promoción y el buen
trato para todas las personas mayores.

Godfrey-Wood, Rachel.
"It really save us" versus "it doesn't cover everything": the benefits and limitations
of a non-contributory pension in the Bolivian Altiplano / Rachel Godfrey-Wood and
Graciela Mamani-Vargas.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 1 (Jan. 2019), p. 17-44.
Se muestran los efectos en dos comunidades rurales del departamento de la Paz (Bolivia) de la
implantación de la Renta dignidad, un tipo de pensión no contributiva dirigida personas mayores. Se
analizan áreas como la calidad de vida, la inversión productiva, el cuidado de la salud o las relaciones
sociales, entre otras.

Hillcoat-Nallétamby, Sarah.
"Pathways to choice" of care setting / Sarah Hillcoat-Nallétamby.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 2 (Feb. 2019), p. 277-306
Se reflexiona sobre las limitaciones del modelo de elección racional para explicar el proceso de elección y
toma de decisiones de las personas mayores acerca de sus necesidades en cuestiones de salud y
cuidados. Para ello se analizaron a través de entrevistas, las elecciones realizadas por un conjunto de
personas mayores galesas que necesitaron cuidados extraordinarios.

The impact of experiences of ageism on sexual activity and interest in later life /
Wendy Heywood... et al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 4 (Apr. 2019), p. 795-814
La discriminación por edad tiene un gran impacto en la actividad sexual de las personas mayores, en
tanto que la cultura popular representa al cuerpo mayor como asexual, indeseable o sexualmente
impotente. Se analizan los posibles lazos entre la discriminación por edad y la actividad o el interés
sexual utilizando los datos de un estudio australiano sobre personas mayores de 60 años.

López Alfayate, Marta.
Las TIC como herramientas de apoyo al envejecimiento activo /Marta López
Alfayate.
Familia. N. 56 (octubre 2018), p. 111-117.
Se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar tecnologías que den respuesta a las necesidades y
características de los adultos mayores. Se enfatiza el papel de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramientas de apoyo al envejecimiento activo, en el sentido de que permiten
prevenir o intervenir sobre procesos que acontecen fundamentalmente a lo largo de esta etapa. El uso
de estas tecnologías fomenta la comunicación intergeneracional, así como la implicación activa y mejora
de la salud y la asistencia en la misma, y las modificaciones respecto a la capacidad cognitiva. Además,
aprender a usarlas redunda positivamente sobre el autoconcepto y la autoestima de las personas
mayores.

Mis ejercicios gym cerebro: + de 90 juegos para muscular tu cerebro.
Barcelona: Larousse, 2019. 200 p.
Ejercicios para activar la memoria y lógica, el sentido del olfato o la percepción del espacio. Se divide en
90 retos de 7 tipos: percepción, lógica, comprensión verbal, actividad de estructuración,
psicomotricidad, memorias inmediata y diferida.

10-37817
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Mis ejercicios gym memoria: + de 90 juegos para estimular tu memoria.
Barcelona: Larousse, 2019. 200 p.
Libro con 90 ejercicios de estimulación de los distintos tipos de memoria: la visual, la espacial, la
memoria semántica (conocimientos, palabras, nombres), la verbal y del lenguaje, la exploración visual y
espacial, la concentración y atención, la imagen mental, la cultura general y la lógica y el análisis. Están
distribuidos en 3 niveles de dificultad.

10-37818

Ponomarenko, Valentina.
Increases in wellbeing in the transition to retirement for the unemployed: catching
up with formerly employed persons / Valentina Ponomarenko, Anja K. Leist and
Louis Chauvel.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 2 (Feb. 2019), p. 254-276
Se examina el grado en el que los niveles de bienestar cambian en la transición a la jubilación en función
de si el afectado se encuentra empleado, desempleado o es económicamente inactivo. Para ello se
analizan los datos de la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación de Europa.

Programa de entrenamiento para envejecer activamente / Cristina Lojo Seoane...
et al.
Madrid: CCS, 2018. 358 p.
Manual con contenido para aplicar un programa de envejecimiento activo grupal de 25 sesiones,
desarrollado por especialistas en rehabilitación de Alzheimer y psicogerontología.

10-37831
10-37832-CD

Re-thinking social exclusion in later life: a case for a new framework for
measurement / Catherine A. Macleod... et al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 1 (Jan. 2019), p. 74-111
La exclusión social es un proceso multidimensional que puede ser medido de múltiples formas y que
afecta a diversas áreas y dominios de la sociedad. Se presenta un nuevo modelo que permite
desentrañarlos, ofrecer medidas y explicar sus relaciones internas, y que puede ser aplicado a diferentes
capas sociales. En este caso, se examina la exclusión social de personas mayores en el Reino Unido
utilizando los datos de un estudio longitudinal a nivel nacional.

Returns to work after retirement: a prospective study of unretirement in the United
Kingdom / Loretta G. Platts... et al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 3 (Mar. 2019), p. 439-464
Se estudia la vuelta al trabajo de las personas que han accedido a la jubilación o la jubilación parcial en
el Reino Unido y cuáles son los factores que preciden dicho comportamiento. Para ello se analizan datos
de una encuesta nacional sobre británicos que han vuelto al mercado de trabajo desde la jubilación, sus
características y motivaciones.

Schröder-Butterfill, Elisabeth.
Transnational families and the circulation of care: a Romanian-German case study /
Elisabeth Schröder-Butterfill and Julia Schonheinz.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 1 (Jan. 2019), p. 45-73.
Se estudian cómo se aborda el cuidado de las personas mayores de familias transnacionales, es decir, de
aquellas en las que una parte de la familia ha emigrado a otro país. Específicamente se analiza cómo la
emigración afecta al sostenimiento y cuidado de las personas mayores que permanecen en el país de
origen, y para ello se examina el caso de los sajones transilvanos, una minoría de habla alemana dentro
de Rumanía que experimentó un éxodo masivo a Alemania tras la caída del muro, en la década de 1990.

Suanet, Bianca.
Social network type and informal care use in later life a comparison of three Dutch
birth cohorts aged 75-84 / Bianca Suanet, Marjolein I. Broese van Groenou and
Theo G. van Tilburg.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 4 (Apr. 2019), p. 749-770
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Los cambios sociales que se están produciendo en los últimos años han producido la diversificación de la
tipología de relaciones sociales, también en el ámbito de los cuidados a personas mayores. Se estudia la
forma en que varía el recurso al apoyo informal, analizando los datos de un estudio longitudinal
realizado en Amsterdam (Países Bajos) a tres cohortes de personas mayores a lo largo de 30 años. Se
encuentra que el tipo de apoyo informal está íntimamente relacionado con la red social de la persona
mayor.

Vázquez Marrufo, Manuel.
Neuropsicología del deterioro cognitivo en esclerosis múltiple /Manuel Vázquez
Marrufo, Mónica Borges Guerra, Javier González Rosa.
Madrid: Síntesis, 2018. 259 p.
Manual dirigido a los neuropsicólogos y profesionales clínicos o investigadores que quieran acercarse al
impacto que esta enfermedad provoca sobre la cognición. Se realiza un repaso de las principales
evidencias anatómico-funcionales relacionadas con el deterioro cognitivo, las diversas posibilidades en la
evaluación clínica y las diferentes estrategias terapéuticas que se han explorado para mejorar el estudio
cognitivo del paciente.

10-37823

Villasán Rueda, Alba.
La presencia del cuidador formal e informal en el envejecimiento poblacional:
atención a personas con enfermedad de Alzheimer / Alba Villasán Rueda, Marina
Wöbbeking Sánchez.
Familia. N. 56 (oct. 2018), p. 101-109.
Se revisa el papel del cuidador en la atención a personas con enfermedad de Alzheimer, en relación con
la asistencia que estos enfermos precisan y las consecuencias generadas del cuidado. La ayuda suele ser
intensa y constante, y suele asumirse por una única persona y en algunos casos puede sobrepasar su
capacidad mental y física, generando una situación crónica de estrés. Todo esto genera problemas en su
salud física y mental, repercusiones a nivel familiar, laboral, económica, etc. Todo esto ha pasado a ser
un problema social y sanitario, que precisa un estudio mayor que sirva para desarrollar programas de
intervención y apoyo adecuados.

Vlachantoni, A.
Unmet need for social care among older people / Athina Vlachantoni.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 4 (Apr. 2019), p. 657-684
Entender la naturaleza y extensión de las necesidades de asistencia social insatisfechas por parte de las
personas mayores es muy importante para articular una política social adecuada, máxime cuando este
sector de la población es cada vez mayor. En este sentido, se estudian y ofrecen datos en relación con
las principales características individuales asociadas con dichas necesidades, como pueden ser la
movilidad, las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria en la
población inglesa.
[volver al sumario ]

Migración
Alcalde Campos, Rosalina.
De inmigrantes a profesionales: las migraciones contemporáneas españolas hacia
los Estados Unidos / Rosalina Alcalde Campos.
Boston: Instituto Cervantes at FAS, Harvard University, 2018. 1 archivo PDF (62 p., 1388
KB)
Este informe presenta el análisis demográfico de los flujos de emigración de españoles hacia los Estados
Unidos en el siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI a partir de la explotación de bases de
datos americanas y españolas y de entrevistas dirigidas a españoles residentes en los Estados Unidos.

http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/sites/default/files/migraciones_sp.pdf

Balance y futuro de la migración de los jóvenes españoles: Movilidad, emigración y
retorno / Trabajo dirigido y coordinado por Lorenzo Navarrete Moreno.
Madrid: Instituto de la Juventud, 2018 1 archivo PDF (236 p., 4271 KB)
http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2019/06/balance_y_futuro_de_la_migracio
n.pdf
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Bermúdez Torres, Anastasia.
Is Spain Becoming a Country of Emigration Again? Data Evidence and Public
Responses / Anastasia Bermudez and Elisa Brey.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. P.
83-98
La crisis de 2008 trajo consigo dos consecuencias en las economías del sur de Europa: aumento del paro
y crecimiento de la emigración. Puesto que es un fenómeno combinado relativamente reciente aún
existen muchos detalles por investigar. En el caso español las políticas públicas se encaminaron a ayudar
a los inmigrantes a retornar a sus países, mientras que se presentaba la emigración de población joven
española altamente cualificada como una decisión personal, dentro de un fenómeno de globalización de
la fuerza de trabajo. Además, se ocultaban las verdaderas características de los emigrantes. Para
contextualizar la situación actual el artículo presenta toda una serie de datos sobre la emigración y la
crisis económica y hace una valoración crítica sobre los debates y políticas públicas al respecto.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-39763-4_6.pdf

Betrisey, Débora.
La emigración contemporánea española bajo una mirada interdisciplinar / Débora
Betrisey, Almudena Cortés y Beatriz Moncó.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p 3-13.
Este artículo introduce el monográfico titulado “La emigración española contemporánea bajo una mirada
interdisciplinar”. El mismo recoge, sin ánimo de exhaustividad, algunas de las aportaciones analíticas
provenientes de las ciencias sociales realizadas en los últimos años, cuyas principales dimensiones
(global/local, motivaciones para migrar, movilidad laboral y social, relaciones de género y etnia, redes
trasnacionales, etc.) se encuentran atravesadas por dos ejes teóricos principales: el transnacionalismo y
el estudio de las llamadas nuevas movilidades.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/8295

Bueno García, Xiana.
Vulnerability of Latin American migrant families headed by women in Spain during
the great recession: a couple-level analysis / Xiana Bueno and Elena Vidal-Coso.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 1 (Jan. 2019), p. 111-138
Una de las consecuencias de la última crisis económica ha sido el número creciente de hogares
mantenidos exclusivamente por mujeres. Se analiza dicho fenómeno dentro del colectivo de inmigrantes
procedentes de países de América Latina residentes en España, mediante un análisis comparativo con
hogares de origen español. Se observa que existen diversos factores que incrementan su vulnerabilidad.

Cabezón Fernández, María Jesús.
"El paro o Argelia" la expatriación de los españoles en Argelia como salida laboral /
María Jesús Cabezón Fernández, Juan David Sempere Souvannavong.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p 15-38.
La movilidad transnacional de personas cualificadas entre España y Argelia conoce un importante cambio
a raíz de la intensificación de las relaciones comerciales bilaterales, dando lugar a una movilidad NorteSur. La instalación de empresas extranjeras en Argelia favoreció la movilidad de personas con alta
cualificación motivadas por la posibilidad de desarrollar sus carreras con unas buenas condiciones
laborales. La crisis económica y social ha provocado la intensificación de la movilidad transnacional
española hacia Argelia, a la que se han unido pequeños empresarios y personas sin empleo que se
lanzan a la búsqueda de un trabajo incluso de forma irregular. En este trabajo nos centraremos en
analizar, con una aproximación cualitativa, cómo la crisis ha afectado a la movilidad transnacional de los
expatriados españoles, que han pasado del privilegio a la precarización, en un contexto percibido como
adverso, pero necesario para evitar el desempleo en España.

Congreso sobre Migraciones Internacionales en España (8º. 2015. Granada)
Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España: Granada,
16-18 de septiembre de 2015 / editores, F. Javier García Castaño, Adelaida Megías
Megías, Jennifer Ortega Torres.
Granada: Universidad de Granada, Instituto de Migraciones,2015. 1 archivo PDF (5368 p.,
135 mb)
http://migraciones.ugr.es/pages/publicaciones/congresos/garciacastano2015
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=699926
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Cortés, Almudena.
Movilidad transnacional de jóvenes españoles y latinoamericanos una comparación
en contextos de crisis / Almudena Cortés, Beatriz Moncó, Débora Betrisey.
Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, FAD,2015.
Este trabajo se centra en la migración de jóvenes españoles a Europa y de jóvenes migrantes
latinoamericanos residentes en España, con el fin de conocer y entender sus proyectos migratorios de
manera comparativa en contextos de crisis. Contiene datos sobre la migración de jóvenes españoles en
la ciudad de Londres (población, proyectos laborales, educativos, retorno, etc.) y de jóvenes
ecuatorianos en la ciudad de Madrid.

https://eprints.ucm.es/36359/

Cuadrón Ambite, Susana.
Extranjeros en frontera: un estudio jurídico-práctico del reconocimiento, protección
y límites del derecho de entrada en España /Susana Cuadrón Ambite.
Madrid: Dykinson, 2018. 227 p.
Se contempla el análisis del régimen jurídico-constitucional de los extranjeros en España, examinando la
evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a fin de delimitar qué derechos amparan a los
extranjeros cuando pretenden acceder a nuestro territorio, así como en qué condiciones podrán
ejercitarlos. Se explica la materialización de estos derechos a la práctica mostrando cómo convergen en
los distintos escenarios en los que se encontrarán los extranjeros. Se resume cómo se encuentra
regulada la entrada de los extranjeros en los puestos fronterizos relacionando las exigencias legales con
el ejercicio de los derechos que hemos referido. Se analiza la ilegalidad de las devoluciones en caliente y
sus consecuencias jurídicas que no son otras que la quiebra del sistema de garantías y la vulneración
patente de los derechos reconocidos a los extranjeros. Por último, se dedica un apartado a examinar el
contenido de la reciente STEDH que condena a España precisamente por las prácticas de tales
devoluciones en caliente.

10-37787

Díaz Hernández, Ramón.
Una aproximación a la emigración española durante la crisis económica:
herramientas de estudio / Ramón Díaz-Hernández, Josefina Domínguez-Mujica,
Juan Parreño-Castellano.
Aracne. ISSN 1578-0007. N. 198, julio de 2015
Desde el inicio de la crisis económica en España (2008) se ha producido una importante migración de
jóvenes españoles al exterior y este proceso ha despertado la atención de los investigadores y de los
medios de comunicación. El análisis de la producción científica y mediática en relación con esta
emigración constituye el objetivo de este artículo. El acopio, clasificación y tratamiento de la información
disponible ha sido el método de trabajo empleado para hacer un balance de las cuestiones más
conocidas y desconocidas de este proceso, de sus luces y sombras. Esta reflexión nos permite proponer
nuevas miradas en relación con las pautas migratorias en los años de la crisis económica, con el
propósito de transformar las dudas en certezas y de contribuir a la investigación de la movilidad humana
en España.

http://revistes.ub.edu/index.php/aracne/article/view/26722

Domingo i Valls, Andreu.
La nueva emigración española: ¿una generación perdida? / Andreu Domingo y
Amand Blanes.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 23, 2016 (Ejemplar dedicado a: Retos demográficos),
págs. 157-178.
Desde el inicio de la Gran Recesión, la emigración española ha aumentado tanto en los flujos de
extranjeros, que siguen siendo predominantes, como en las salidas de españoles. Ahora bien, la
opacidad estadística y las interpretaciones tendenciosas no han permitido analizar en profundidad sus
motivaciones, tendencias y consecuencias. Este artículo tiene dos objetivos: analizar la realidad que los
datos indican acerca de la emigración española y conocer las estrategias de salida de extranjeros y
españoles.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6371373
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Domínguez Mujica, Josefina.
Migrating Abroad to Get Ahead: The Emigration of Young Spanish Adults During the
Financial Crisis (2008-2013) / Josefina Domínguez-Mujica, Ramón Díaz-Hernández,
Juan Parreño-Castellano.
Global change and human mobility. Singapore: Springer, 2016. p. 203-223
El capítulo trata sobre el período de emigración abierto en España tras 2008, centrándose en los jóvenes
trabajadores españoles cualificados. Este trabajo se basa en una encuesta cualitativa realizada en 2013
con un grupo de 170 informantes obtenidos por muestreo de bola de nieve, aunque también se han
utilizado otras fuentes cuantitativas y cualitativas para explorar este tema con mayor profundidad.

https://www.researchgate.net/publication/299442234_Migrating_Abroad_to_Get_Ahead_The
_Emigration_of_Young_Spanish_Adults_During_the_Financial_Crisis_2008-2013
Eremenko, Tatiana.
Southern Europeans in France: Invisible Migrants? / Tatiana Eremenko, Nora El
Qadim, and Elsa Steichen.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. p.
123-148
Francia, por su lento crecimiento y alto desempleo fue un lugar menos atractivo para los inmigrantes
que otros lugares. Este país se encontraba además inmerso en un debate sobre dos tipos de inmigrantes
y sus posibles repercusiones sobre el estado del bienestar: los romaníes y los trabajadores desplazados.
Este contexto ha contribuido a que los trabajadores del sur de Europa desplazados por la crisis hayan
pasado relativamente desapercibidos en los debates inmigratorios franceses.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39763-4_8

España. Secretaría de Estado de Migraciones
Plan de Retorno a España.
Madrid: Secretaría de Estado de Migraciones, 2019. 1 archivo PDF (44 p., 11,6 MB)
El Plan de Retorno a España se basa en 50 medidas que pretenden remover las barreras al retorno de
tipo personal, profesional y administrativo. El objetivo es hacer de España un país atractivo para
desarrollar un proyecto de vida personal y profesional, fomentando el retorno de emigrantes a España
en las mejores condiciones y facilitando su proceso de vuelta.

https://unpaisparavolver.es/pdfs/plan-retorno-espana.pdf

González-Enríquez, Carmen.
Debilidades de la emigración española / Carmen González Enríquez y José Pablo
Martínez Romera.
Madrid: Real Instituto Elcano, 2018. 1 archivo PDF (12 p. 296 kb)
Este documento compara la situación de los emigrantes cualificados españoles con la de los griegos,
italianos y portugueses, a partir de los resultados de la primera encuesta europea sobre ellos. Aunque
desde el comienzo de la crisis el paro y el riesgo de pobreza entre los graduados universitarios españoles
han sido superiores a la media de los otros grupos nacionales, los universitarios españoles tardaron más
que los demás en emigrar al extranjero. La posición de los emigrantes españoles en los países de
destino ha sido más débil que la de los demás, con mayor paro y salarios medios más bajos. Su
experiencia vital ha sufrido más dificultades, en parte porque han salido del país en condiciones de
mayor precariedad y en parte porque su dominio del idioma local es significativamente más bajo. El
análisis permite también evaluar el número total de emigrantes autóctonos españoles en casi el triple
que el que figura en las estadísticas, porque sólo el 36% se ha registrado en su Consulado.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/c1095f33-ac01-4a9f-9d87e9fe86c4d6c7/ARI6-2018-GonzalezEnriquez-MartinezRomera-Debilidades-emigracionEspana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c1095f33-ac01-4a9f-9d87-e9fe86c4d6c7

González-Enríquez, Carmen.
La emigración española cualificada tras la crisis. Una comparación con la migración
desde el Sur de Europa e Irlanda / Carmen González-Enríquez, José Pablo Martínez
Romera.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 117-145
El artículo presenta un análisis de la emigración española cualificada reciente en comparación con la
procedente de Italia, Grecia, Portugal e Irlanda. La fuente utilizada es una encuesta europea que
entrevistó a 6.750 personas procedentes de estos cinco países. Se ha indagado en los motivos de la
emigración, en la situación laboral y de ingresos en el país de origen y de destino, en la frecuencia del
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registro consular y las dificultades experimentadas en la integración. Los españoles han resistido en su
país más tiempo que los demás nacionales antes de tomar la decisión de emigrar, su salida ha estado
más motivada por el desempleo y se encuentran en una peor situación en el país de destino, están en
paro con mayor frecuencia y reciben ingresos inferiores, una diferencia que se acentúa en el caso de las
mujeres. Su dominio del idioma del país de destino es menor y ello causa a los españoles mayores
dificultades de todo tipo, laborales y vitales.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7876

Instituto Nacional de Estadística (España)
Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) a 1 de
enero de 2019 / Instituto Nacional de Estadística.
Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2019. 1 archivo PDF (7 p.,82 kb)
https://www.ine.es/prensa/pere_2019.pdf
Izquierdo, Mario.
Spain, from inmigration to emigration? / Mario Izquierdo, Juan F. Jimeno and Aitor
Lacuesta.
Madrid: Banco de España, 2015. 1 Archivo PDF (41 p., 1023 KB)
En este artículo se documentan las características de los flujos migratorios recientes observados en
España y se analiza el modo en que la población extranjera, en relación con la población española, está
cambiando sus pautas migratorias en respuesta al aumento del desempleo. Con base en esta
comparación, se extraen algunas conclusiones acerca de la composición de la población emigrante
española por nivel educativo y se conjeturan algunas de sus implicaciones.

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Document
osTrabajo/15/Fich/dt1503e.pdf
Koka, Enkelejda.
Irregular migration by sea: interception and rescue interventions in light of
international law and the EU sea borders regulation / Enkelejda Koka, Denard
Veshi.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 1 (2019), p. 26-52
La reciente crisis migratoria, protagonizada por la ingente cantidad de refugiados llegados especialmente
a las costas surorientales de la Unión Europea, en la que las mafias han tenido un especial
protagonismo, ha provocado por parte de los estados miembros la creación de una serie de lagunas
interpretativas en el derecho de búsqueda, rescate y asilo que incide de manera negativa sobre sobre los
derechos humanos de los migrantes, así como en la responsabilidad que, de facto, dejan de ejercer los
estados receptores.

Kosinska, Anna Magdalena.
Does the right to migration security already exist?: considerations from the
perspective of the EU's legal system / Anna Magdalena Kosinska, Barbara
Mikolajczyk.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 1 (2019), p. 83-116
Se pretende construir un marco conceptual y definir el derecho a la seguridad migratoria e introducirlo
en las discusiones sobre la crisis migratoria que recorre Europa. En la aproximación que se adopta se
concibe como un derecho de tercera generación, dentro del ámbito del derecho de solidaridad en la
doctrina de los derechos humanos, en el que, de entrada, por una parte se protege a la sociedad
receptora frente a las amenazas procedentes de los propios flujos migratorios, y por otra se ofrece
protección a los inmigrantes no voluntarios.

Lafleur, Jean-Michel.
Restrictions on Access to Social Protection by New Southern European Migrants in
Belgium / Jean-Michel Lafleur and Mikolaj Stanek.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. P.
99-121
En los últimos años Bélgica ha recibido dos grandes olas migratorias a pesar de haberse visto afectada
por la crisis de 2008: una proveniente del este y centro Europa y otra del sur de Europa. En este capítulo
se analiza la política aplicada por Bélgica consistente en quitar los permisos de residencia a los
demandantes de beneficios sociales del estado de bienestar belga. Dicha política ha afectado a ambos
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tipos de inmigrantes, aunque los de Europa del sur sean mejor considerados y estén en mejor situación
de afrontar los recortes de derechos a los inmigrantes.

https://www.researchgate.net/publication/311530996_Restrictions_on_Access_to_Social_Pro
tection_by_New_Southern_European_Migrants_in_Belgium
Lafleur, Jean-Michel.
South-North Labour Migration Within the Crisis-Affected European Unión: New
Patterns, New Contexts and New Challenges / Jean-Michel Lafleur , Mikolaj Stanek
, and Alberto Veira.
South-North Migration of EU Citizens in Times of Crisis. Heidelberg: Springer Open, 2016. P.
193-214
Se caracteriza la emigración Sur-Norte que se ha producido tras la crisis económica. Se apunta a una
emigración débil si se tienen en cuenta las cifras precrisis y el deterioro del mercado laboral en el sur de
Europa. Dicha emigración es joven y altamente cualificada en comparación con la emigración de los años
60 y 70 del siglo XX. Si bien la crisis reactivó un nuevo flujo migratorio sur/norte dentro de la U.E.,
dichos movimientos se han visto determinados por factores demográficos y profundas estructuras
sociales y cambios económicos previos.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-39763-4_11

McCormack-George, Dáire.
Equal treatment of third-country nationals in the European Union: why not? / Dáire
McCormack-George.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 1 (2019), p. 53-82
Se discute el concepto de la igualdad de trato para los nacionales de terceros países en la Unión
Europea, sus ventajas y desventajas desde diversos puntos de vista así como las excepciones que se
pueden producir.

Narciso Pedro, Laia.
Mariama on the move Capital migratorio y segundas generaciones en la emigración
juvenil española / Laia Narciso Pedro, Silvia Carrasco Pons.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 147-164.
La representación mediática de las personas jóvenes españolas protagonistas de una nueva emigración
hacia Europa en los últimos años suele recurrir, por defecto, a una composición homogeneizadora que
no se corresponde con la realidad de este flujo. Este artículo contribuye a hacer visible la diversidad en
la composición de los jóvenes españoles que emigran al extranjero en el contexto de crisis y sus
estrategias específicas, a través del trabajo de campo etnográfico desarrollado en el área de Barcelona.
El análisis se centra en el estudio de caso de Mariama, descendiente de migrantes de África occidental
en Europa, y su movilidad comunitaria y de emancipación, que permite identificar la construcción y el
uso del capital migratorio que subyace a la emergencia de un ‘nuevo’ proyecto de movilidad, sumándose
a esa parte de la juventud española que se ha visto forzada a construir su futuro en otros países de
Europa.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7775
Navarro Lliberato, Jordi.
Resiliència, trauma i persones refugiades / Jordi Navarro Lliberato.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 213 (ag. 2018), p. 91-103.

Se proporcionan y sugieren diferentes propuestas y estrategias de intervención en el ámbito del apoyo
psicosocial para aquellas personas, profesionales o no, encargadas de la atención a personas refugiadas.
Dichas reflexiones proceden de la propia experiencia de las autoras, participantes como voluntarias en
un programa de la URV Solidaria en Tesalónica (Grecia) en agosto de 2017. Se redefine la concepción de
la idea de trauma y se apuesta por la intervención psicosocial desde el paradigma de la resiliencia.

http://www.tscat.cat/content/rts-213-catala
http://www.tscat.cat/content/rts-213-castellano
Neylon, Anne.
Producing precariousness: "safety elsewhere" and the removal of international
protection status under EU law / Anne Neylon.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 1 (2019), p. 1-25
Se analizan las tendencias recientes en el tratamiento legislativo del refugio y asilo en la Unión Europea.
Se comprueba como el complejo y excesivamente burocratizado conjunto de reglas y procedimientos
para la concesión del estatus correspondiente, coloca al refugiado en una posición en la que es fácil que
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la protección solicitada sea denegada o revocada, lo que le sitúa a su vez en una posición de
precariedad. Del estudio de las diversas prácticas legales se constata como esta precariedad se
convierte, de facto, en una forma de control de la inmigración.

Oiarzabal, Pedro.
Análisis comparativo de políticas autonómicas de España para la emigración y la
ciudadanía en el exterior, 1983-2012 / Pedro Oiarzabal, Catalina Uzcanga, Edurne
Bartolomé.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2015), p. 137-161.
El artículo se adentra en el análisis comparativo y evolutivo del marco legislativo, de las estructuras
administrativas, de los servicios y presupuestos dedicados a la emigración, y que han sido desarrollados
por el gobierno central y por diez de las Comunidades Autónomas con mayor volumen de población en el
exterior. La investigación se complementa con entrevistas a los gestores y políticos autonómicos con
responsabilidad en materia emigratoria. El estudio vislumbra la urgente necesidad tanto de colaboración
entre administraciones públicas, como de reactualización de las políticas de emigración en un contexto
de crisis económica, pérdida de población y aumento de la emigración.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/6506

Ortega Rivera, Enrique.
La emigración española en tiempos de crisis y austeridad /Enrique Ortega-Rivera,
Andreu Domingo i Valls, Albert Sabater Coll.
Scripta Nova. ISSN 1138-9788. Vol. 20, n. extraordinario (2016)
La crisis y las políticas de austeridad impulsadas por los gobiernos españoles han tenido un importante
efecto sobre la dinámica de los procesos migratorios en España. Estos cambios marcan el comienzo de
una nueva fase en que la salida de españoles, sin ser un fenómeno masivo, ocupa un lugar destacado en
los medios y en la agenda política. Aunque la población española sólo representa un 13% de las salidas,
su volumen se ha multiplicado por dos en cinco años, pasando de 34.000 bajas en 2008 a más de
56.000 en 2012. El ritmo de crecimiento y temporalidad con que está teniendo lugar confieren
relevancia a este fenómeno en el actual contexto económico y social. Este trabajo examina la emigración
española de 2008 a 2012 utilizando los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales del INE,
desagregados por país de nacimiento, edad, sexo, país de destino y provincia de origen.

http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/17206

Oso Casas, Laura.
Movilidades cruzadas en un contexto de crisis: una propuesta teórica para el
estudio de la movilidad geográfica y social, con un enfoque de género,
transnacional e intergeneracional = Crossed mobilities within a context of crisis: a
theoretical proposal for the study of geographical and social mobility from a
gender, transnational and intergenerational perspective / Laura Oso, Amelia Sáiz
López, Almudena Cortés.
Revista Española de Sociología. ISSN electrónico 2445-0367. N. 26 (3) (2017), p. 293-306
Este artículo desarrolla una aproximación teórica para el estudio de las movilidades surgidas ante los
desafíos de la globalización y de la crisis financiera que bautizamos como “movilidades cruzadas”. La
propuesta considera que las estrategias de movilidad geográfica de las familias forman parte de una
estrategia global de movilidad social, que pasa por la inmovilidad de alguno de sus miembros. Y explora
cómo se relacionan la movilidad geográfica y social cruzadas con el orden de género. La perspectiva
intergeneracional es otra dimensión clave, considerándose las diversas generaciones dentro de la familia
y en el campo migratorio. Frente a una mirada finalista y fija de la movilidad (social y geográfica), la
propuesta de las “movilidades cruzadas” adopta una perspectiva teórico-metodológica que entiende la
migración como un proceso que integra y envuelve a sujetos con diferentes objetivos, posiciones,
recursos y capitales que les llevan a confeccionar trayectorias e itinerarios diversos.

https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/65501/39778

Oso Casas, Laura.
¿Nuevas criadas y porteras en París?: reactivación de los campos sociales
transnacionales de la emigración española tras la crisis económica / Laura Oso.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 39-63
Este artículo analiza la migración de mujeres españolas a Francia tras la crisis económica de 2008, desde
la perspectiva de la reactivación de los campos transnacionales, que se han ido construyendo
históricamente entre ambos países. Muestra cómo los nichos ocupacionales generizados, que ocuparon
las mujeres que migraron a París en los años 50-70 (bonnes à tout faire o criadas, empleadas de hogar,
niñeras, porteras, limpiadoras) se están renovando, a raíz de la recesión, por la reactivación de los
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campos transnacionales, construidos a través de las redes sociales tejidas por las diferentes corrientes
migratorias El texto señala como estos campos transnacionales se cruzan con las cadenas globales de
producción y reproducción, en términos de reorganización patriarcal del mercado de trabajo y de la
fuerza laboral, de tal manera que la crisis económica ha traído consigo un reforzamiento de los canales
tradicionales de reproducción social a través de los yacimientos laborales generizados.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7830/7947

Pérez-Caramés, Antía.
Una nueva generación española en Alemania: análisis de las motivaciones para la
emigración bajo el manto de la crisis / Antía Pérez-Caramés.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p. 91-116.
Esta contribución se enmarca en el estudio de los nuevos procesos de emigración del sur al norte de
Europa en un contexto marcado por la crisis económica y el aumento sin precedentes de la tasa de paro.
Concretamente, se aborda la emigración española que desde el año 2008 escoge como destino la ciudad
de Hamburgo, en Alemania. El objetivo principal consiste en analizar las motivaciones para emigrar,
enmarcándolas en procesos socioestructurales de carácter más amplio, al tiempo que se presenta un
estudio de las percepciones en torno al perfil y características que tiene esta comunidad emigrante a
respecto de esta ola migratoria. La metodología que sustenta la investigación es de corte cualitativo y
consiste en entrevistas semiestructuradas a emigrantes recientes en Hamburgo (Alemania), así como
seguimiento de comunidades virtuales y observación participante.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7873

Recaño Valverde, Joaquín.
Antiguas y nuevas diásporas: una caracterización de la población de nacionalidad
española en el exterior a partir del PERE /Joaquín Recaño Valverde, Verónica de
Miguel Luken.
Scripta Nova 1138-9788. Vol.20 (2016)
En este artículo se analizan diferentes aspectos de la población de nacionalidad española en el extranjero
en el contexto de la nueva emigración surgida de la crisis económica. El estudio, realizado a partir de los
microdatos del novedoso Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), presenta en su tramo
final una tipología municipal de los lugares de inscripción en España de los españoles en el extranjero. La
investigación demuestra que el principal mecanismo de crecimiento de esa población (40% en el período
2009-2014) se deriva de los cambios legislativos sobre la obtención de la nacionalidad española que
afectan, principalmente, a los descendientes de la antigua emigración española realizada antes de 1950.
A pesar de lo que se ha escrito sobre los flujos más recientes, la nueva emigración de españoles tiene
todavía una presencia testimonial en el PERE; sin embargo, esta fuente permite por el contrario detectar
de forma clara la emergencia de la movilidad transnacional de los inmigrantes recientes, ahora con
nacionalidad española, quienes acuciados por la crisis retornan a sus lugares de origen o se dirigen a
terceros países en busca de nuevas oportunidades laborales.

http://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/17207

Rodríguez Fariñas, María Jara.
Los exiliados económicos: la tercera oleada de emigración española a Chile (20082014) / María Jara Rodríguez-Fariñas, Juan Manuel Romero-Valiente y Antonio Luis
Hidalgo-Capitán.
Revista de Geografía Norte Grande. ISSN 0718-3402. N.61, p. 107-133 (2015)
El artículo analiza la emigración española a Chile entre 2008 y 2014, con los objetivos de definir el perfil
del nuevo emigrante español a Chile, conocer las causas de su emigración, detectar los problemas
iniciales de su proceso migratorio, identificar su situación actual y conocer sus expectativas de futuro. Se
ha utilizado una estrategia metodológica mixta, cuantitativa y cualitativa, combinando investigación de
primer y segundo orden. Se concluye que estos emigrantes son jóvenes altamente cualificados,
expulsados de España por la crisis y atraídos a Chile por las oportunidades de adquirir experiencia
laboral, que han encontrado una red migratoria formada por otros españoles y que están ocupando
empleos cualificados que la mano de obra nacional no puede ocupar en los sectores de minería y
energía; no han encontrado dificultades en su proceso migratorio, se encuentran satisfechos con su
experiencia y entre sus expectativas predomina la idea de quedarse en Chile o volver a emigrar.

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rgeong/n61/art07.pdf

Romero Valiente, Juan Manuel.
Patrones y diferencias sociodemográficas en el registro estadístico de la
emigración española actual / Juan Manuel Romero Valiente.
Estudios demográficos y urbanos. ISSN 2448-6515. Vol. 32, N. 1 (94)2017, p. 163-197
Las estadísticas de emigración española que se elaboran en España presentan ciertos problemas debido
a que muchos emigrantes españoles, especialmente los más recientes, no se inscriben en el Padrón de
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Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), base del registro emigratorio, o demoran largo tiempo en
hacerlo. En este trabajo, tomando principalmente como base los datos de una encuesta realizada a poco
más de dos mil españoles emigrados desde España entre 2008 y 2012, se observa, además, la
existencia de patrones sociodemográficos en el registro de este fenómeno. Entre los hallazgos más
significativos cabe reseñar el elevado subregistro de los jóvenes entre 18 y 29 años.

https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1614/pdf

Sáiz López, Amelia.
Trayectorias y expectativas en China: Una aproximación descentrada a la movilidad
internacional española / Amelia Sáiz López.
Migraciones. ISSN 2341-0833. Núm. 43 (2017), p 65-89.
La década de 2010 ha despertado el interés investigador sobre flujos emergentes de jóvenes cualificados
hacia Europa y América Latina. La migración internacional española no se agota en esos destinos. Una
aproximación descentrada permite abordar a los residentes españoles en Shanghai elaborando una
tipología desde la perspectiva de las movilidades donde confluyen procesos analizados separadamente
en los estudios de migración previos. La complejidad de la movilidad no se explica únicamente por las
dimensiones geográfica o laboral. A partir de entrevistas en profundidad, el análisis cualitativo propuesto
muestra la necesidad de entrecruzar todas las dimensiones que intervienen en la toma de decisiones
individuales y colectivas y las diferentes estrategias, en un sistema de género dado, y de acuerdo a
objetivos, posiciones sociales y familiares, recursos y capitales, en el marco de la globalización.

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/7872

Santos Ortega, J. Antonio.
Fuga de cerebros y biografías low cost: nueva etapa en la precarización de la
juventud / Antonio Santos Ortega, David Muñoz Rodríguez.
Recerca, Revista de Pensament i Anàlisi. ISSN: 1130-6149. N. 16 (2015), p. 13-33
La normalización de la precariedad entre las personas jóvenes está entrando en lo que parece una nueva
fase. De la mano de, entre otros factores, los discursos empresariales y la teoría del capital humano,
estamos asistiendo a una vuelta de tuerca en la presión sobre la juventud: ya no basta con la búsqueda
activa de empleo, ahora hay que invertir en uno mismo como empresario de sí mismo y, en esta lógica,
si es preciso hay que optar por la movilidad internacional. Presentamos una revisión teórica y
conceptual alrededor de lo que se conoce como fuga de cerebros y su justificación discursiva. Estamos
ante un proceso que probablemente dejará una marca importante en una generación que ha visto
truncadas sus posibilidades de transición a situaciones estables, idealmente identificadas con el mundo
adulto.

http://www.e-revistes.uji.es/index.php/recerca/article/view/1402/1498

Sempere Souvannavong, Juan David.
La mobilité des travailleurs espagnols dans l'ouest de l'Algérie /Juan-David
Sempere Souvannavong, María-Jesús Cabezón Fernández.
Autrepart. 2109-9561. N.77 (2016), p. 35-50
El artículo describe la emigración española a Argelia tras la crisis de 2009. Argelia tuvo un fuerte
crecimiento económico desde el año 2000 demandando trabajadores españoles sobre todo del sector de
la construcción. A pesar del atractivo de trabajar en un país cercano geográficamente, los emigrantes
españoles se enfrentan a cierto grado de inseguridad legal y burocrática.

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/66093

Spalding, Amanda.
Where next after Coman? / Amanda Spalding.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 1 (2019), p. 117-139
Se analiza el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso C-673/16
"Coman y otros" en la que los matrimonios del mismo sexo entraron a formar parte de la definición de
"cónyuge" dada por la Directiva de Ciudadanía, y que puede dar pie para un avance significativo en los
derechos de las parejas no casadas en el contexto de la política migratoria de la Unión Europea. Se
examina además la situación de las parejas no casadas (incluidas las parejas de hecho) bajo la
legislación migratoria europea, así como los recientes avances dentro de la Convención Europea de
Derechos Humanos y la necesaria adaptación de las legislaciones a relaciones que van más allá del
matrimonio.

[volver al sumario ]
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Mujer
Albaine, Laura.
Estrategias legales contra la violencia política de género: las oportunidades de
acción / Laura Albaine.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 6, n. 48 (jul.-dic. 2018), p.
264-293
Este artículo aborda la problemática de la paridad de género y la violencia política que sufren las
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos en América Latina desde la perspectiva del
institucionalismo feminista. Esta expresión de la violencia de género asociada a la ausencia de
condiciones de igualdad en el espacio político electoral constituye el principal obstáculo para avanzar
hacia la paridad sustantiva. A tal efecto se establece la necesidad de acompañar los marcos normativos
orientados a promover la participación política de las mujeres (las cuotas y la paridad de género) con el
diseño de estrategias legales capaces de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de este grupo
social libres de toda forma de violencia. Se realiza un análisis documental de algunos marcos normativos
con el propósito de exponer la oportunidad que representan para actuar contra la violencia política de
género. Las estrategias que se detectan son incorporar prescripciones específicas en ciertas leyes
electorales y en el diseño de la norma paritaria que tiendan a desalentar este tipo de práctica; a la vez,
establecer marcos normativos contra la violencia política de género sustentados sobre instrumentos
jurídicos nacionales e internacionales preexistentes. Se explícita que estas estrategias no son
excluyentes y que su adopción varía de acuerdo a las posibilidades de los distintos escenarios, ya sea:
político, histórico o institucionales de cada país.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/6750

Alcañiz Moscardó, Mercedes.
Trayectorias laborales de las mujeres españolas: discontinuidad, precariedad y
desigualdad de género / Mercedes Alcañiz Moscardó.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 5, n. 46 (jul.-dic. 2017), p.
244-285
La participación de las mujeres españolas en el mercado laboral se ha incrementado casi 20 puntos
porcentuales en los últimos 30 años. Un análisis más detallado de los datos muestra rasgos
diferenciados entre la participación masculina y la femenina que aluden a una menor presencia de
mujeres, una mayor discontinuidad temporal y sectorial, puestos de trabajo más precarios y,
consecuentemente, una mayor posibilidad de ocupar empleos con menor responsabilidad y menor
retribución, generando una desigualdad de género en el mercado de trabajo. La hipótesis que se plantea
sugiere que la persistencia del patriarcado, tanto en lo micro (familia) como en lo macro (mercado
laboral y estado) frena o ralentiza la posibilidad de alcanzar una igualdad entre mujeres y hombres. La
metodología utilizada ha sido cuantitativa y cualitativa: en el primer caso se han consultado fuentes
estadísticas oficiales y en el segundo caso se han analizado los discursos de 30 entrevistas semi
estructuradas a mujeres madres ocupadas. Los resultados confirman la situación de mayor precariedad
de las mujeres en el mercado laboral debido a su mayor discontinuidad, temporalidad, subocupación y
mayor predominio de jornadas a tiempo parcial. Por otra parte, se muestra la permanencia de la
distribución tradicional de roles de género en las parejas mediante los discursos proporcionados por las
entrevistadas y, finalmente, se referencia que la utilización de las medidas de conciliación es
fundamentalmente femenina. Las conclusiones apuntan a la resistencia del patriarcado en la actual
sociedad pese a los cambios acaecidos en las relaciones de género, en la legislación y en la sociedad,
constatándose que la situación desigual de mujeres y hombres persiste tanto en el interior de la familia
como en el mercado laboral.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/6079

El atlas de las mujeres en el mundo: las luchas históricas y los desafíos actuales del
feminismo.
Madrid: Clave intelectual, 2018. 128 p.
Atlas con ilustraciones, gráficos y mapas que condensa los distintos hitos de la lucha feminista en el
mundo: el cuestionamiento de la legitimidad del sistema patriarcal, el reconocimiento del progreso que
ha representado históricamente la lucha de las mujeres, la denuncia de situaciones violentas y
discriminatorias y la exposición de las tendencias y caminos que los movimientos feministas están
realizando.

10-37778
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Balsebre, Armand.
Las cartas de Elena Francis: Una educación sentimental bajo el franquismo /
Armand Balsebre, Rosario Fontova.
Madrid: Cátedra, 2018. 510 p.
El presente estudio analiza un conjunto de cartas, datado entre 1951 y 1970, que establecen el
escenario sentimental, laboral y familiar en el que se movían las mujeres de la clase trabajadora. Con la
publicación de las cartas se pretende mostrar la supeditación de la mujer durante la dictadura a un
sistema patriarcal que le vetaba la posibilidad de equipararse al varón en el ámbito educativo y social.

10-37808

Blasco Martín, Elena.
Violencia económica, desigualdades estructurales y discriminaciones salariales,
laborales y sociales: propuestas sindicales para la igualdad real / Elena Blasco
Martín.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 91101
Se ofrecen datos que señalan la actual precariedad y pobreza laboral que atañen en mayor medida a las
mujeres, consecuencia de las persistentes discriminaciones laborales y salariales. Se plantean una serie
de propuestas para intentar alcanzar el logro de la igualdad real desde un punto de vista sindical.

Buendía Rodríguez, Alma Delia.
Encerrada pero libre: el modelo de atención de la violencia contra las mujeres en el
Estado de México / Alma Delia Buendía Rodríguez.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 6, n. 48 (jul.-dic. 2018), p.
92-138
El Estado de México reporta los índices más altos de violencia contra las mujeres. En la entidad, el
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) es el mecanismo que se ocupa de esta
problemática a través del Programa “Mexiquense por una vida sin violencia” y del subprograma
“Albergue temporal”, ambos forman parte de su Modelo de Atención. Este artículo revisa las estrategias
del Modelo, sus alcances y retos, en específico, el rompimiento del ciclo de la violencia y el inicio de la
autonomía y empoderamiento de las mujeres que han sido usuarias del albergue. Los resultados revelan
que las estrategias empleadas por el Modelo se han ido construyendo como una respuesta inmediata al
contexto que se presenta y se reorientan de acuerdo a la demanda de las usuarias, más que por
conocimiento del fenómeno. Sus alcances son limitados ya que comienzan procesos de empoderamiento,
pero no rompen el ciclo de la violencia y, por ende, no logran la autonomía ni el empoderamiento de las
usuarias en la mayoría de los casos.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/6797

Camarena Adame, María Elena.
El techo de cristal en México / María Elena Camarena Adame, María Luisa Saavedra
García.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 5, n. 47 (en.-jun. 2018),
p. 312-347
El “techo de cristal” son los obstáculos que impiden que una mujer alcance puestos de alto nivel en las
organizaciones. El objetivo de este trabajo es analizar la situación actual de las mujeres en los puestos
de alta dirección en el contexto mexicano, con el fin de conocer qué tanto el techo de cristal afecta su
desarrollo profesional. Para ello se realizó una investigación documental recolectando información de las
empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como de publicaciones recientes del
sector empresarial en México. El principal hallazgo de este trabajo muestra que, en promedio, las
mujeres que conforman el consejo de administración en las empresas que cotizan en la BMV, sólo
alcanzan el 4.56 %, asimismo, de las 500 mejores empresas para trabajar en México, sólo el 3% se
encuentran dirigidas por mujeres, y de las 50 mujeres más poderosas de México, sólo el 14% trabajan
como ejecutivas en una empresa. Ello evidencia que, a pesar de los avances referentes a la igualdad de
género, aún resulta difícil para las mujeres superar el techo de cristal.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/6680
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De la Cruz Fortún, Mª Ángeles.
Factores predictores del impacto psicopatológico en víctimas de agresión sexual /
Tesis doctoral presentada por M.ª Ángeles de la Cruz Fortún.
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Centro de Publicaciones, 2017.
278 p.
En esta investigación se han recogido los principales factores de vulnerabilidad descritos en la literatura
con el objeto de comprobar su efecto sobre la sintomatología desarrollada en víctimas de agresión
sexual. Las participantes fueron 77 mujeres mayores de edad, víctimas de agresiones sexuales en la
edad adulta que acudieron al Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (C.A.V.A.S.) de
Madrid, entre los años 2010 y 2012. Si bien los resultados obtenidos han sido consistentes con
numerosas investigaciones previas, no por eso dejan de ser una importante contribución dentro de este
ámbito de estudio, ya que es la primera vez que se recogen en una sola investigación numerosas
variables que pueden relacionarse con una mayor sintomatología tras sufrir una agresión sexual;
representando estos factores los distintos momentos temporales en los que pueden ejercer su influencia.
Se describen las implicaciones de los resultados tanto para el ámbito clínico como el forense, así como
de cara a la prevención, sugiriéndose futuras líneas de investigación.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/Tesis
3_Factores_Predictores.pdf
10-38011
Di Corleto, Julieta.
Malas madres: aborto e infanticidio en perspectiva histórica /Julieta Di Corleto.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Didot, 2018. 240 p.

Documento que estudia las resistencias a la maternidad en los sectores materialmente más oprimidos en
la Argentina del siglo XIX y XX. Aborda la cuestión de la criminología en las mujeres, la legislación y la
prensa, así como el concepto normalizador de la maternidad imperante en la cultura del momento.

37811

Fernández Romero, Diana.
Destrucción y reconstrucción de la identidad de mujeres maltratadas: análisis de
discursos autobiográficos y de publicidad institucional /Tesis doctoral presentada
por Diana Fernández Romero.
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Centro de Publicaciones, 2015.
555 p.
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/T
esis1_Destruccion_Construccion_Identidad_Mujeres.pdf
10-38009
Galego Carrillo, Vanesa.
Autonomía personal y afrontamiento en mujeres en situación de maltrato / Tesis
doctoral presentada por Vanesa Galego Carrillo.
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Centro de Publicaciones, 2015.
254 p.
El estudio se basa en la participación de 116 mujeres de las cuales 51 eran víctimas de violencia de
género. Ambos grupos fueron equiparables en cuanto al número de participantes, su edad y
procedencia. Las principales aportaciones de esta tesis doctoral son tres: 1. Mostrar la bondad
psicométrica de la adaptación al castellano de tres instrumentos basados en la autorregulación del
comportamiento humano: Shapiro Control Inventory (Shapiro, 1994), Brief Self-Control Scale (Tangney,
Baumeister y Boone, 2004) y Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Short (Garnefski y Kraaij,
2006). 2. Perfilar las características que mejor diferencian al Grupo Expuesto a la violencia de género
(GE) frente al Grupo no Expuesto (GNE) a partir de la validez discriminante de los instrumentos
planteados. 3. Identificar parcialmente los principales predictores de los cuatro estilos de autocontrol
propuestos por Shapiro (1994) a partir de los constructos referidos al autocontrol y a las estrategias
cognitivas de regulación emocional contribuyendo así a la validez de constructo del modelo planteado en
esta investigación. Finalmente se concluye que, aunque la hipótesis de partida hacía presagiar que el
grupo de mujeres expuesto iba a mostrar grandes diferencias respecto al grupo de mujeres no expuesto,
se ha demostrado que no son tantas.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/en/violenciaEnCifras/estudios/Tesis/pdfs/T
esis2_Autonomia_Personal.pdf
10-38010

45

Boletín informativo CEDISS
Número 50 (abril-julio 2019)

Garrido Benito, Celia.
Ideología patriarcal y revictimización institucional de las víctimas de violencia de
género / Celia Garrido Benito.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 63-78
Se busca encontrar un significado epistemológico a la revictimización institucional que sufren las mujeres
y sus hijos al denunciar al padre por malos tratos y/o abusos sexuales. Se analiza el Síndrome de
Alienación Parental como instrumento ideológico para abordar posteriormente cómo la ideología
patriarcal sigue teniendo influencia en una parte muy importante del sistema de protección (juzgados,
equipos psicosociales, puntos de encuentro familiar, servicios de atención a la infancia, etc.)

Gavilán Rubio, María.
Violencia de género digital: el delito de ciberacoso: breve resumen de
jurisprudencia: asistencia a la víctima / María Gavilán Rubio.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 53-61
La evolución de la sociedad lleva consigo la evolución de la violencia, actualmente perfectamente
adaptada a las nuevas tecnologías. La violencia de género reproduce esa misma evolución, pudiendo
acuñar el nuevo término de ciberdelincuencia de género para esas formas de violencia a través de las
tecnologías de la información y la comunicación. Una de esas formas de ciberacoso, donde la víctima va
a ser acosada en el entorno virtual. Se analizan los elementos del delito de ciberacoso en el ámbito de la
violencia de género, tanto en los elementos del tipo como la jurisprudencia al respecto.

Herrero Zárate, Iratxe.
Violencia de género hacia mujeres mayores: algunas reflexiones desde la
gerontocriminología / Iratxe Herrero Zarate.
Polibea. N. 127 (abril-junio 2018), p. 18-20.
Se pretende visibilizar la escasa presencia de las mujeres mayores en los estudios y registros oficiales
relativos a la violencia de género, así como en la imagen social del perfil de víctima de este tipo de
violencia. Se reflexiona sobre las posibles explicaciones de este hecho, así como las implicaciones sobre
la adecuada atención y prevención de los procesos de victimización de estas mujeres.

IX Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2015.
Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,2017. 455 p.
Noveno informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/
Libro_24_IX_Informe.pdf
10-38004
Lázaro Castellanos, Rosa.
Interseccionalidad del género y mercado de trabajo postfordista /Rosa Lázaro
Castellanos y Olga Jubany Baucells.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 5, n. 46 (jul.-dic. 2017), p.
202-243
El artículo analiza los distintos sistemas de opresión y privilegios asociados al género, clase u origen,
experimentados por mujeres que participan en programas de empleo temporal. Los datos empíricos
provienen de una investigación etnográfica. La propuesta se sitúa en el reconocimiento de las diferencias
entre mujeres, tema de la teoría feminista contemporánea. La interseccionalidad hace visible las
múltiples discriminaciones que las mujeres perciben en su vida cotidiana; y el cruce de los ejes
jerárquicos en el mercado de trabajo internacional.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/5341
Mari-Pino Arias, Diana.
El trabajo social forense en los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid: una
realidad en construcción / Diana Mari-Pino Arias, María Visitación Sancho Valentín.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 27-36
Se describe el papel desempeñado por las trabajadoras sociales en los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer de la Comunidad de Madrid. Se realiza un repaso al ordenamiento jurídico en violencia de género
dando especial relevancia a la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
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Integral contra la Violencia de Género y sus desarrollos, como la Delegación Especial del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, fiscalías especializadas y
juzgados exclusivos, incorporando los profesionales del trabajo social. Se describen las funciones de
dichos profesionales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y se destacan las dificultades y
necesidades detectadas en el desarrollo de su tarea, así como se realizan propuestas de mejora.

Millán Susinos, Raquel.
Visibilizar cómo influyen en la salud de las mujeres las relaciones de desigualdad y
de violencia / Raquel Millán Susinos.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 11-26
Se muestran las principales claves de la intervención social grupal con mujeres como medio para ayudar
a desvelar la violencia de género como producto de la desigualdad entre hombres y mujeres,
característica de nuestra sociedad; y como medio para poder diseñar y consensuar nuevas alternativas
de vida más igualitarias, saludables, satisfactorias y solidarias. También como ayuda para descubrir
como dichas relaciones de desigualdad y violencia afectan a la salud de las mujeres y su calidad de vida.

Prieto Borrego, Lucía.
Mujer, moral y franquismo: del velo al bikini / Lucía Prieto Borrego.
Málaga: Universidad de Málaga, 2018. 351 p.
Obra centrada en el papel rector de la moral católica que ejerció el Patronato de Protección a la Mujer
durante el franquismo. Si bien la institución se creó oficialmente para luchar contra la prostitución, el
análisis sobre la actuación del Patronato en la ciudad de Málaga entre 1941 y 1971 demuestra que la
institución proyectó su intervención en conductas transgresoras de la moral católica, pero sin ningún tipo
de relación con la prostitución.

10-37821

Torrado Martín-Palomino, Esther.
Mitos sustentadores del sistema prostitucional: la negación de la violencia machista
en prostitución / Esther Torrado Martín-Palomino.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 79-89
Se pone de manifiesto cómo el sistema prostitucional se ha ido consolidando bajo un conjunto de mitos
tradicionales y renovados independientes de los variados contextos geopolíticos y económicos donde se
ha producido. Responden a una visión misógina y patriarcal de la sexualidad, que cosifica e
hipersexualiza a las mujeres, buscando normalizar el deseo de acceso libre a sus cuerpos como un
derecho fundamental de los hombres y que cuenta con la complicidad social e institucional.

VII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer 2013.
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Centro de Publicaciones, 2015.
398 p.
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAn
uales/docs/Libro_21_VII_Informe.pdf
10-38008
Violencias machistas.
Servicios sociales y política social. ISSN 1130-7633. Vol. XXXV, n. 116 (abr. 2018), p. 1-146.
Monográfico en el que, a través de diversas contribuciones, se repasan diversos aspectos en relación con
la violencia de género y sus diversas manifestaciones, así como el papel que juega el trabajo social en su
lucha contra dicha lacra en confluencia con el feminismo.
[volver al sumario ]

Personas con discapacidad
Antón Alemany, Ramón.
Valoración de los grados de discapacidad en el ámbito judicial: extracto del trabajo
fin de máster / Ramón Antón Alemany.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 217-235
Se analiza la incidencia del Derecho Procesal Social sobre la aplicación práctica del Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
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grado de minusvalía. Para ello se repasan todas las fases del procedimiento, así como las fases de
valoración genérica de los grados de discapacidad.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Asís Roig, Rafael de.
De nuevo sobre los ajustes razonables / Rafael de Asís Roig.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 101-119
Se analiza el concepto de "ajustes razonables" en el área de la discapacidad, en relación con la
accesibilidad, la igualdad y la no discriminación en ámbitos como el empleo, la vivienda o la educación.
Para ello se analizan los principales textos normativos en cada una de esas áreas, tomando como partida
la Ley general sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Catena Gasco, Jaime.
Optimización en la prestación de perros guía / Jaime Catena Gasco.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 157-180
Se traza una panorámica del servicio de prestación de perros guía en España: escuelas, historia, etapas
de adiestramiento, familias educadoras, legislación estatal y autonómica, leyes sobre perros de
asistencia, y normativa de la ONCE. Se presenta y se analiza la situación de la Fundación ONCE del Perro
Guía.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Galiano Barajas, Antonio.
El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido/a en la comunidad: la
experiencia del Ayuntamiento de Barcelona / Antonio Galiano Barajas.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 181-196
Se analiza el marco conceptual y la literatura científica sobre la asistencia personal desde el enfoque de
la teoría de las capacidades, observando cómo ha calado en la Convención sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad a través de la lucha de colectivos como el movimiento Vida Independiente. A
continuación se describe el Servicio Municipal de Asistencia Personal del Ayuntamiento de Barcelona, que
tiene el objetivo de garantizar a sus ciudadanos el ejercicio a vivir de forma independiente y a ser
incluidos en la comunidad.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Gil Origüen, Ángel.
Relaciones entre la percepción de autoeficacia con la integración social y la
satisfacción con la vida en personas con lesión cerebral traumática después de la
rehabilitación / Ángel Gil Origüen, Helena Gil Martín.
Polibea. N. 127 (abril-junio 2018), p. 14-17.
Resultados de un estudio que analiza el papel de la autoeficacia en la integración social y la calidad de
vida en personas con lesión cerebral traumática severa, así como el efecto de la mediación de la
autoeficacia entre la integración social y la satisfacción con la vida.

Herron, Rachel V.
Dementia in rural settings examining the experiences of former partners in care /
Rachel V. Herron and Mark W. Rosenberg.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 2 (Feb. 2019), p. 340-357
Los cuidadores informales son los encargados en gran medida de proveer cuidados a las personas con
demencia en la mayoría de los ámbitos comunitarios. Sin embargo, el papel de estos cuidadores en
áreas rurales se encuentra poco estudiados. Para ello, se presenta un estudio que analiza la experiencia
de antiguos cuidadores de personas con demencia en zonas rurales del suroeste y norte de la provincia
de Ontario (Canadá)
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Linares, Pedro L.
Proyecto de intervención psicomotriz en alumnado con Síndrome de Down (II) /
Linares, Pedro L., Ramírez, Patricia y Rodríguez, Andrea E.
Polibea. N. 127 (abril-junio 2018), p. 4-12.
Segunda parte del programa de intervención psicomotriz que toma como sujetos a dos alumnos con
síndrome de Down pertenecientes al mismo nivel educativo, pero en distintas clases y en el mismo
centro escolar.

López Sánchez, María José.
Empleo protegido: la eficacia socio-económica de los centro especiales de empleo:
extracto y adaptación del trabajo fin de máster /María José López Sánchez.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 39-156
Se expone el marco jurídico del empleo de las personas con discapacidad en España y se ofrece un
diagnóstico de la situación actual del empleo en dicho colectivo, ofreciéndose una panorámica del
mercado de trabajo y un análisis estadístico del acceso al empleo ordinario y protegido.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Lorenzo García, Rafael de.
Reforma social de la Constitución: comentarios y reflexiones al artículo 49 / Rafael
Lorenzo García.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 11-39
Se analiza el concepto de discapacidad y su encuadre en la Constitución Española de 1978. Se realiza un
recorrido por la protección jurídica de la discapacidad en los ámbitos internacional, europeo y nacional.
Se presentan los antecedentes y génesis de la Constitución en materia de discapacidad, así como un
conjunto de comentarios al artículo que se dedica específicamente a su protección. Finalmente se
realizan una serie de propuestas de modificación y actualización de la Constitución, especialmente en
materia de derechos de las personas con discapacidad (terminología, contenido material, garantías,
redacción)

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Muyor Rodríguez, Jesús.
Nuevos significados de la discapacidad: de la igualdad de capacidades a la igualdad
de derechos / Jesús Muyor Rodríguez.
Acciones e investigaciones sociales. ISSN 1132-192X. N. 39 (dic. 2018), p. 33-55
Se abordan algunos planteamientos sobre las representaciones sociales de la diversidad funcional en el
ámbito de las políticas sociales en España. Se reflexiona sobre las distintas formas de interpretar la
discapacidad y se encuentran dos enfoques distintos: el modelo médico-rehabilitador, construido desde
la mirada biomédica, y un modelo social que define la discapacidad a partir de las barreras que
encuentra la persona al interactuar con su entorno. Además, se visibilizan ejemplos concretos sobre
cómo la política de austeridad y la crisis en España han ejercido como mecanismos que reconstruyen
simbólicamente el concepto de diversidad funcional.

https://sociales.unizar.es/sites/sociales.unizar.es/files/users/sociales/AIS/39_AIS/ais39_02.
pdf

Neuropsicología de la esquizofrenia / Natalia Ojeda del Pozo (coord.).
Madrid: Síntesis, 2018. 265 p.
Esta obra pretende caracterizar el deterioro cognitivo en la esquizofrenia, su relevancia para el
diagnóstico clínico y funcional, y su abordaje tanto desde la evaluación como desde la rehabilitación
neuropsicológicas. Recorre la evolución histórica del concepto de deterioro cognitivo y su evolución
longitudinal en la enfermedad, su relación con las bases neuroanatómicas y neurofuncionales, así como
las características principales de dicho deterioro en la esquizofrenia. Revisa las evidencias científicas más
significativas y está orientando al clínico en cuestiones de la práctica neuropsicológica diaria, tanto sobre
herramientas de evaluación y rehabilitación específicas como sobre otras recomendaciones basadas en la
evidencia. Se incluyen ejemplos de abordaje clínico tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

10-37822

49

Boletín informativo CEDISS
Número 50 (abril-julio 2019)

Pindado García, Fernando.
Las acciones colectivas como instrumento de defensa de los derechos de las
personas con discapacidad / Fernando Guillermo Pindado García.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 41-60
Se hace un repaso y análisis de la figura de la acción colectiva, centrados específicamente en la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad en España. Se analiza la aportación de las distintas
leyes relacionadas con la protección jurídica de dicho colectivo y la dispersión a la que está sometida la
acción colectiva.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Rodríguez Díaz, Begoña.
El impacto de la CDPD en el ordenamiento de la UE a través de la jurisprudencia del
TJUE: balance y perspectivas de futuro / Begoña Rodríguez Díaz.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 61-79
Se analiza la influencia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad tras su ratificación y entrada en vigor en la Unión Europea en 2010. Se revisan los pasos
dados hasta la fecha para dar cumplimiento a dicho compromiso internacional, se señalan algunos de los
principales ámbitos en que sigue pendiente una revisión o reformulación del conjunto del ordenamiento
jurídico comunitario que garantice el pleno respeto de la Convención, y finalmente se analiza el impacto
de la misma en la vía jurisprudencial, especialmente en el ámbito de la tutela judicial efectiva.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Rodríguez Zapatero, Juan.
La doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la educación inclusiva evolución: la
sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017 / Juan Rodríguez
Zapatero.
Anales de derecho y discapacidad. ISSN 2530-4011. N. 3 (jun. 2018), p. 121-137
Se presenta el derecho a la educación inclusiva como un derecho fundamental, presentando brevemente
la normativa española existente hasta la fecha. Posteriormente se realiza un repaso a la doctrina
jurisprudencial de las distintas instancias judiciales españolas, señalando especialmente las sentencias
del 27 de enero de 2014 del Tribunal Constitucional y la de 14 de diciembre de 2017 del Tribunal
Supremo. En ellas se aboga por la educación inclusiva de los alumnos con discapacidad.

https://www.cermi.es/es/colecciones/anales-de-derecho-y-discapacidad-2018-volumen-iii

Sanz Juez, José Félix.
Cuidar al cuidador: atención integral a la familia cuidadora /José Félix Sanz Juez.
Polibea. N. 127 (abril-junio 2018), p. 27-31.
Se describen los fundamentos y principales aspectos del Proyecto de apoyo y descanso para familiares y
cuidadores mediante actividades de respiro, asignado por la Comunidad de Madrid a la Fundación
Polibea en 2017. Respondió a la necesidad de contar con periodos de descanso por parte de las familias
cuidadoras de personas con gran dependencia y consistió principalmente en la realización de actividades
que fomentaran sentimientos de independencia, autonomía y bienestar, así como con programas
rehabilitadores, de formación y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y de
otras actividades de convivencia, lúdicas, crativas e integradoras.

Shavit, Orit.
Love between couples living with Alzheimer's disease: narratives of spouse caregivers / Orit Shavit, Aaron Ben-ze'ev and Israel Doron.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 3 (Mar. 2019), p. 488-517
Se describe y analiza el amor en relaciones en las que un miembro de la pareja sufre la enfermedad de
Alzheimer.
[volver al sumario ]
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Salud
Castelló Blasco, Jorge.
El miedo al rechazo en la dependencia emocional y en el trastorno límite de la
personalidad / Jorge Castelló Blasco.
Madrid: Alianza Editorial, 2019. 186 p.
El autor se dirige tanto a afectados como a profesionales que traten la dependencia emocional o el
trastorno límite de la personalidad para dotarles, tras un análisis teórico de ambas enfermedades, de
pautas prácticas para la superación personal y para el tratamiento psicoterapéutico.

10-37780
Gracia Pérez, María Luisa.
Participación y salud: nuevas iniciativas / Mª Luisa Gracia-Pérez, Marta Gil-Lacruz.
Acciones e investigaciones sociales. ISSN 1132-192X. N. 39 (dic. 2018), p. 111-131
Se analizan las nuevas formas de participación del paciente y el impacto en su salud y en la organización
sanitaria, mediante la revisión de iniciativas implementadas en el sistema sanitario, así como los
resultados obtenidos.

https://sociales.unizar.es/sites/sociales.unizar.es/files/users/sociales/AIS/39_AIS/ais39_05.
pdf

[volver al sumario ]

Sociedad, población, indicadores sociales
Enredados en el mundo digital: sociedad y redes sociales /Sonia Santoveña-Casal
(coord.)... et al.
Madrid: UNED, 2018. 185 p.
El documento busca analizar desde diversos enfoques (social, cultural y educativo) los impactos,
avances y retos que plantea la sociedad digital del conocimiento.

10-37783

Hernández de Frutos, Teodoro.
Estratificación y movilidad social / Teodoro Hernández de Frutos.
Valencia: Tirant humanidades, 2018. 304 p.
El libro trata, desde la sociología, sobre las desigualdades básicas que aparecen en la sociedad y el
problema de la movilidad social. Además, aborda la estratificación social basada en la clase social, el
género, la edad, la raza, etnia, estatus de inmigrante o la casta; y los distintos enfoques sociológicos
que se ha dado a la estratificación a lo largo de la historia reciente.

10-37785

Morán Faúndes, José Manuel.
Religión, secularidad y activismo heteropatriarcal: ¿qué sabemos del activismo
opositor a los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica? / José Manuel
Moran Faúndes.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 5, n. 47 (en.-jun. 2018),
p. 97-138
Frente a las conquistas logradas por los colectivos feministas y LGBTI, en Latinoamérica se ha erigido un
activismo de oposición que busca obturar los derechos sexuales y reproductivos defendidos por estos
movimientos. La academia latinoamericana se ha interesado por investigar dicho activismo, destacando
las múltiples formas en que lo religioso se articula dentro de estos sectores. Sin embargo,
investigaciones recientes han dado cuenta de cómo ciertos elementos seculares también se imbrican en
la acción colectiva contraria a dichos derechos. A la luz de estos hallazgos, y luego de realizar una
revisión de la literatura regional, este trabajo discute los desafíos que plantea esta articulación entre lo
religioso y lo secular al momento de comprender a estos sectores. Específicamente se discute la
pertinencia del uso de conceptos que asocian a esta forma de acción colectiva a un fenómeno
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centralmente religioso. Finalmente, considerando algunos aportes teóricos desarrollados desde la teoría
feminista y queer, se propone el concepto "activismo heteropatriarcal" como caracterización general del
fenómeno de oposición organizada a los derechos sexuales y reproductivos, con el fin de destacar los
sistemas de poder que estos sectores reproducen en vez de su vínculo con lo religioso.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/6637

Movimientos sociales y derecho a la ciudad: creadoras de democracia radical /
Pedro Ibarra... et al. (eds.).
Barcelona: Icaria, 2018. 295 p.
Se estudian los movimientos sociales que se han ido conformando en los últimos tiempos y han sido
espoleados por las políticas de austeridad tras la crisis económica: el movimiento urbano/vecinal, de
autogestión, laboral, feminista, de refugiados/migrantes, ecologista y de soberanías de proximidad.
Para los autores comparten ciertos rasgos como estrategias de autonomía más allá de lógicas de
resistencia. Se ha trasladado la conformación de luchas y nuevas subjetividades al espacio urbano y la
política municipalista frente a una urbe cada vez más impersonal, inhumana, degradada y sin espacio
para el habitante.

10-37820

Norando, Verónica.
Avanzando en una perspectiva teórica sobre las relaciones de género y clase en la
historia del movimiento obrero / Verónica Norando.
La ventana: revista de estudios de género. ISSN 2448-7724. Vol. 6, n. 48 (jul.-dic. 2018), p.
9-47
Los estudios sobre género y clase en la historia del movimiento obrero han estado escindidos durante
largo tiempo porque se ha interpretado que las categorías de clase social y de género no eran
compatibles y se hacía hincapié en las causalidades unilaterales. En este trabajo se pretende avanzar en
una perspectiva que incluya en la historia social los análisis de género y clase de manera conjunta y no
excluyente. Para llevar adelante el examen se han puesto en consideración los abordajes del feminismo,
de los estudios de género y de la historia social. A través del análisis de estas teorías se proponen
categorías para llevar adelante este entrelazamiento de relaciones sociales, se llega al concepto
fundamental de clase generizada y se demuestra lo imprescindible de un análisis complejo. Los estudios
sociales, sobre todo los de la clase obrera, deben incluir en su mirada la opresión específica de la mujer
trabajadora.

http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV/article/view/6679

Sanz, Marta.
Monstruas y centauras: nuevos lenguajes del feminismo /Marta Sanz.
Barcelona: Anagrama, 2018. 133 p.
El libro recoge las reflexiones personales de la autora sobre el movimiento feminista en un momento en
el que irrumpían varios acontecimientos que lo espoleaban: el “Me Too”, la huelga feminista de 2018 y la
sentencia de La Manada.

10-37819

[volver al sumario ]

Toxicomanía
Clínica de las adicciones: mitos y prejuicios acerca del consumo de sustancias:
intervenciones, abordajes, proyectos y dispositivos / Laura Gersberg... et al.; Laura
Gersberg (comp.).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico,
2018. 260 p.
El texto pretende establecer un programa interdisciplinar en la atención al consumidor de drogas que
englobe tanto un enfoque social como de salud y psicológico, que permita dejar de estigmatizar al
consumidor problemático.

10-37768

[volver al sumario ]
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Trabajo y empleo
L'economie collaborative et la protection sociale: dossier thématique / coordonné
par Stéphanie Laguérodie et Jean-Luc Outin.
Revue française des affaires sociales. ISSN 0035-2985. N. 2 (avril-juin 2018), p. 1-130.
Dossier temático dedicado a la protección social dentro de la que se ha dado en llamar economía
colaborativa. Se analiza el impacto del nuevo modelo económico basado en plataformas de internet,
algunas de ellas pretendidamente colaborativas, sobre las condiciones de empleo y trabajo, así como
sobre los instrumentos tradicionales de protección social (seguridad social, cotizaciones, afiliaciones,
etc.)

Pérez Agudo, Juan M.
Altas capacidades intelectuales y trastorno del lenguaje expresivo: estudio de un
caso de doble excepcionalidad (I) / Juan M. Pérez Agudo.
Polibea. N. 127 (abril-junio 2018), p. 37-44.
Se analiza el fenómeno de la doble excepcionalidad (alumnos doblemente excepcionales) como la
combinación simultánea en un sujeto de dos fenómenos que se caracterizan por ser considerados
contrapuestos y/o incompatibles a la hora dar una respuesta educativa adaptada. En este caso, centrado
en las altas capacidades y en las dificultades en el aprendizaje, específicamente en este último caso, en
el trastorno de lenguaje expresivo.
[volver al sumario ]
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Novedades legislativas

Unión Europea
DICTAMEN 2019/C86/15, del Comité Europeo de las Regiones, sobre "El Cuerpo Europeo de
Solidaridad y la nueva Estrategia de la UE para la Juventud".
DO C, 86 de 07/03/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3892&from=ES
DECISION (UE) 2019/434, de 27 de febrero, de la Comisión, sobre la Propuesta de Iniciativa
ciudadana titulada "Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con
discapacidad".
DO L, 75 de 19/03/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0434&from=ES
DICTAMEN 2019/C110/01, del Comité Económico y Social Europeo, sobre "Los costes de la
no inmigración y la no integración" (Dictamen de iniciativa).
DO C, 110 de 22/03/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2459&from=ES

DICTAMEN 2019/C110/04, del Comité Económico y Social Europeo, sobre "La situación de las
mujeres gitanas" (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo).
DO C, 110 de 22/03/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3068&from=ES

DICTAMEN 2019/C110/05, del Comité Económico y Social Europeo, sobre "La igualdad de
género en los mercados laborales europeos" (Dictamen exploratorio solicitado por el
Parlamento Europeo).
DO C, 110 de 22/03/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2567&from=ES

RESOLUCION 2019/C129/04, de 1 de marzo de 2018, del Parlamento Europeo, sobre la
situación de los Derechos Fundamentales en la Unión, en 2016 (2017/2125(INI)).
DO C, 129 de 05/04/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0056&from=ES

RECOMENDACION 2019/C129/08, de 1 de marzo de 2018, del Parlamento Europeo al
Consejo, sobre las prioridades de la Unión para el 62º período de sesiones de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2017/2194(INI)).
DO C, 129 de 05/04/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0060&from=ES

DICTAMEN 2019/C159/02, del Comité Económico y Social Europeo, sobre Las mujeres en los
Balcanes Occidentales (Dictamen de iniciativa).
DO C, 159 de 10/05/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE1308&from=ES

54

Boletín informativo CEDISS
Número 50 (abril-julio 2019)

RESOLUCION 2019/C162/02, de 13 de marzo de 2018, del Parlamento Europeo, sobre la
igualdad de género en los Acuerdos comerciales de la Unión (2017/2015(INI)).
DO C, 162 de 10/05/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0066&from=ES
DICTAMEN 2019/C168/08, del Comité Europeo de las Regiones, sobre "Erasmus, Programa
para la educación, la formación, la juventud y el deporte"
DO C, 168 de 16/05/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AR3950&from=ES
RESOLUCION 2019/C189/01, del Consejo y de los representantes de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, por la que se establecen unas directrices sobre la
Gobernanza del Diálogo de la UE con la Juventud. Estrategia de la Unión Europea para la
Juventud, 2019-2027.
DO C, 189 de 05/06/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42019Y0605(01)&from=ES
RECOMENDACION 2019/C189/02, de 22 de mayo, del Consejo, relativa a unos Sistemas de
educación y cuidados de la Primera infancia de alta calidad.
DO C, 189 de 05/06/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=ES
DICTAMEN 2019/C190/01, del Comité Económico y Social Europeo, sobre "una Directiva
marco europea sobre la Renta mínima" (Dictamen de iniciativa).
DO C, 190 de 05/06/2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2210&from=ES
[volver al sumario ]

España
LEY 3/2019, de 1 de marzo, de Mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de
víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.
BOE, 02/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
REAL DECRETO-LEY 7/2019, de 1 de marzo, de Medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler.
BOE, 05/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf
REAL DECRETO-LEY 6/2019, de 1 de marzo, de Medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en el empleo y la ocupación.
BOE, 07/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
RESOLUCION de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por
la que se publica el Reglamento interno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
BOE, 08/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3389.pdf
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REAL DECRETO-LEY 8/2019, de 8 de marzo, de Medidas urgentes de protección social y de
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
BOE, 12/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
ORDEN TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades
formativas, en el marco del Sistema de Formación profesional para el empleo, en el ámbito
laboral.
BOE, 14/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
RESOLUCION de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el
Plan anual de Política de empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto
refundido de la LEY de Empleo, aprobado por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2015, de 23
de octubre.
BOE, 15/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
ORDEN TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del
Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como Sedes Electrónicas derivadas de la
Sede Electrónica del Punto de Acceso General, de la Administración General del Estado.
BOE, 19/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3910.pdf
RESOLUCION de 14 de marzo de 2019, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan
los Premios nacionales de Juventud, para el año 2019.
BOE, 20/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/20/pdfs/BOE-A-2019-4073.pdf
REAL DECRETO 80/2019, de 22 de febrero, por el que se crea la Academia Joven de España
y se aprueban sus Estatutos.
BOE, 26/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4359.pdf
RESOLUCION de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se
aprueba el Plan de Retorno a España.
BOE, 30/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf
REAL DECRETO 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el Sistema nacional de
admisión de miembros y socios de la Red EURES, en España.
BOE, 30/03/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
ORDEN PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo al
refuerzo de la Gobernanza para la Agenda 2030.
BOE, 03/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4905.pdf
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REAL DECRETO 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Adopción internacional.
BOE, 04/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
RESOLUCION de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el
Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de larga duración,
2019-2021.
BOE, 09/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/09/pdfs/BOE-A-2019-5242.pdf
ORDEN TMS/412/2019, de 28 de marzo, por la que se dictan instrucciones relativas a la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en las intervenciones públicas en las que
participe el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
BOE, 10/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5403.pdf
REAL DECRETO 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad, de
la Administración General del Estado.
BOE, 13/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5569.pdf
RESOLUCION de 5 de abril de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que
se publica el Catálogo de Organismos, Entidades y Empresas, incluidos en el Registro de
Prestaciones sociales públicas.
BOE, 17/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5854.pdf
Marco de Asociación Estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU mujeres
(2019-2021), hecho en Nueva York, el 14 de marzo de 2019.
BOE, 17/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf
ORDEN PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres.
BOE, 23/04/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
RESOLUCION de 26 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios, del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
BOE, 10/05/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6953.pdf
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/5eeb9f56-cbdb-4a43-a81c452055c6450b/CARTA+SERVICIOS+INSS_ON-LINE.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
ORDEN PCI/622/2019, de 3 de junio, por la que se modifica la ORDEN PRA/18/2018, de 17
de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Centro de
Investigaciones Sociológicas del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política.
BOE, 07/06/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/pdfs/BOE-A-2019-8491.pdf
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RESOLUCION de 29 de mayo de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se convoca el Premio Nacional de Artes escénicas para la infancia y la
juventud, correspondiente al año 2019.
BOE, 10/06/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8618.pdf
ORDEN APA/635/2019, de 5 de junio, por la que se modifica la ORDEN AAA/839/2015, de 29
de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de
Excelencia a la Innovación para mujeres rurales.
BOE, 12/06/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8768.pdf
ORDEN TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra
el fraude a la Seguridad Social.
BOE, 19/06/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9215.pdf
RESOLUCION de 30 de mayo de 2019, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la
que se convocan plazas para personas mayores que deseen participar en el Programa de
Turismo.
BOE, 24/06/2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9509.pdf
[volver al sumario ]

Comunidades Autónomas
Andalucía
RESOLUCION de 21 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado
juvenil para jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, 2019.
BOJA, 26/03/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/58/BOJA19-058-00015-414201_00152503.pdf

RESOLUCION de 21 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
aprueba el Plan de Sensibilización "Código Joven" de esta Agencia Administrativa, para 2019
y se hace pública la oferta de Talleres incluidos en el mismo.
BOJA, 28/03/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/60/BOJA19-060-00032-435401_00152726.pdf

ORDEN de 5 de abril de 2019, por la que se regula y aprueba el Mapa de Servicios sociales,
de Andalucía.
BOJA, 11/04/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/70/BOJA19-070-00032-517801_00153553.pdf
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DECRETO 451/2019, de 9 de abril, por el que se amplía el plazo para la entrada en vigor del
DECRETO 187/2018, de 2 de octubre, que aprueba el Reglamento de Comunicación,
autorización y acreditación administrativas, en el ámbito de los Servicios sociales de
Andalucía y del Registro de Entidades, Centros y Servicios sociales.
BOA, extraordinario nº 9, de 15/04/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/509/BOJA19-509-00002-542901_00153806.pdf
ACUERDO de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se acuerda la
formulación del I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía, 2020-2023.
BOJA, 24/04/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/77/BOJA19-077-00003-583701_00154210.pdf
RESOLUCION de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
someter a Información pública el Proyecto de ORDEN por el que se aprueba el modelo de
hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y
adolescencia.
BOJA, 10/05/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/88/BOJA19-088-00001-667201_00155027.pdf

RESOLUCION de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
someter a Información pública el Proyecto de ORDEN por el que se aprueba y publica el
Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía, Valórame.
BOJA, 14/05/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/90/BOJA19-090-00001-664701_00154992.pdf

DECRETO 465/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la Comisión Institucional de
Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de
género.
BOJA, 17/05/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/93/BOJA19-093-00009-716101_00155519.pdf

RESOLUCION de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias, por la que se convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones, en su
Decimoquinta edición.
BOJA, 22/05/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/96/BOJA19-096-00013-740601_00155758.pdf

ACUERDO de 21 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan de Acción para el Retorno de la población andaluza en el exterior, 20202022.
BOJA, 24/05/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/98/BOJA19-098-00005-760601_00155957.pdf
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RESOLUCION de 30 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda someter a Información pública el Proyecto de DECRETO por el que se crea el
Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, se regula su composición y el régimen de
funcionamiento.
BOJA, 05/06/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/106/BOJA19-106-00001-828001_00156614.pdf
RESOLUCION de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por la que se convocan los Premios "Rosa Regàs" a
materiales curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación y
que destaquen por su valor coeducativo, en su XIII Edición, correspondiente al curso 20182019.
BOJA, 06/06/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/107/BOJA19-107-00002-837001_00156700.pdf
ACUERDO de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan General de Emprendimiento.
BOJA, 07/06/2019
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/108/BOJA19-108-00007-856001_00156897.pdf

Aragón
LEY 2/2019, de 21 de febrero, de Aprendizaje a lo largo de la vida adulta, en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
BOA, 06/03/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062750023333
ORDEN HAP/298/2019, de 22 de marzo, por la que se establece la colaboración de los
Departamentos de Hacienda y Administración Pública y Ciudadanía y Derechos Sociales, en
el ámbito fiscal de las personas con capacidad judicial modificada sobre las que la Comisión
de Tutela y Defensa Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón ejerce una medida
protectora.
BOA, 28/03/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1066323805050
ORDEN CDS/316/2019, de 15 de marzo, por la que se convoca el procedimiento para el
establecimiento de un Acuerdo de acción concertada para la prestación de los Servicios de
alojamiento de emergencia en Huesca, Teruel y Zaragoza, y de acogida en Teruel y Zaragoza
del Instituto Aragonés de la Mujer, para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas
e hijos menores de edad.
BOA, 03/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067201023737
ORDEN CDS/322/2019, de 7 de marzo, por la que se establece el precio del Servicio de
atención psicológica a hombres con problemas de control y violencia en el hogar, del
Instituto Aragonés de la Mujer.
BOA, 04/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067393364545
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LEY 6/2019, de 21 de marzo, de modificación del DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 22 de
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de "Código del Derecho
Foral de Aragón", el texto refundido de las LEYES civiles aragonesas, en materia de Custodia.
BOA, 04/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067361043939
LEY 5/2019, de 21 de marzo, de Derechos y garantías de las personas con discapacidad, en
Aragón.
BOA, 10/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068326223838
ORDEN CDS/345/2019, de 9 de abril, por la que se publica el documento de lectura fácil de
la LEY de Derechos y garantías de las personas con discapacidad, en Aragón.
BOA, 10/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068364604444
LEY 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo
autónomo, en Aragón.
BOA, 12/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068758622828
RESOLUCION de 2 de abril de 2019, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la
Juventud, por la que se convocan plazas para participar en el Programa "Voluntariado y
Solidaridad 2019, Campos de Voluntariado juvenil".
BOA, 22/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069741224242
ORDEN CDS/384/2019, de 4 de abril, por la que se regulan los requisitos para la calificación
de Familia monoparental y el procedimiento de reconocimiento y expedición del Título de
Familia monoparental, de la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA, 24/04/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069947222121
ORDEN CDS/456/2019, de 17 de abril, por la que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia de las personas y el acceso a las prestaciones
del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
BOA, 13/05/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072452243333
ORDEN CDS/512/2019, de 7 de mayo, por la que se convoca el procedimiento de acceso al
Concierto social para la prestación del servicio de plazas del Programa 17 plus para Menores
migrantes no acompañados.
BOA, 21/05/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073710244444
ORDEN CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el Servicio de atención de
urgencias en el ámbito de los Servicios sociales generales.
BOA, 11/06/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076718223737
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RESOLUCION de 3 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de
Aragón, por la que se convoca el Premio del Consejo Económico y Social de Aragón, 2019 a
trabajos de investigación concluidos o Tesis doctorales.
BOA, 11/06/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076758624747
RESOLUCION de 3 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de
Aragón, por la que se convoca el Premio de Investigación "Ángela López Jiménez" 2019 del
Consejo Económico y Social, de Aragón.
BOA, 11/06/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076756604747
RESOLUCION de 10 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de
Aragón, por la que se convoca una Beca de formación y prácticas, en el Consejo Económico y
Social de Aragón.
BOA, 24/06/2019
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1078377565454

Principado de Asturias
LEY del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con
Entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, para la prestación de servicios de carácter
social.
BOPA, 25/03/2019
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/25/2019-02894.pdf
LEY del Principado de Asturias 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la LEY del
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios sociales.
BOPA, 25/03/2019
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/25/2019-02896.pdf
LEY del Principado de Asturias 6/2019, de 29 de marzo, de Participación y promoción juvenil.
BOPA, 11/04/2019
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/11/2019-03618.pdf
RESOLUCION de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa "Jóvenes artistas
contra la violencia de género".
BOPA, 17/04/2019
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/17/2019-03861.pdf
RESOLUCION de 6 de junio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de la “Marca asturiana
de excelencia en igualdad”, de 2019 y se establecen las bases reguladoras de la misma.
BOPA, 21/06/2019
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/21/2019-06355.pdf
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Islas Baleares
LEY 11/2019, de 8 de marzo, de Voluntariado, de las Islas Baleares.
BOIB, 14/03/2019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/34/1029139
LEY 13/2019, de 29 de marzo, por la que se modifica la LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de
Mediación familiar, de las Islas Baleares.
BOIB, 02/04/2019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/42/1030670
RESOLUCION de 5 de abril de 2019, de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, por
la cual se aprueba el procedimiento de pago a los jóvenes emancipados con problemas de
identificación.
BOIB, 13/04/2019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/48/1031579
DECRETO 31/2019, de 3 de mayo, de aprobación de los Estatutos del Instituto Balear de
Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL).
BORM, 04/05/2019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/61/1033069
RESOLUCION de 8 de abril de 2019, del director del Instituto Balear de la Juventud, por la
cual se aprueba la convocatoria de varias Becas Carnet Jove, para favorecer el empleo y la
profesionalización de los jóvenes para el año 2019, y se establecen las bases generales y las
específicas.
BOIB, 14/05/2019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/65/1032840
DECRETO 41/2019, de 24 de mayo, de modificación del DECRETO 52/2016, de 5 de agosto,
de la Renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a
medidas administrativas de protección de menores, y del DECRETO 40/2017, de 25 de
agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en
proceso de emancipación, y de regulación de la Renta de autonomía personal para jóvenes
que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil.
BOIB, 25/05/2019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/70/1034874

Canarias
RESOLUCION de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo que aprueba la Estrategia canaria de Inclusión social, 2019-2021.
BOC, 25/03/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-058-1383.pdf
LEY 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la LEY 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de
Igualdad entre mujeres y hombres, y de modificación de las LEYES reguladoras de los
órganos de relevancia estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre
mujeres y hombres en su composición.
BOCA, 22/04/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-076-1919.pdf
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LEY 13/2019, de 25 de abril, sobre los Menores robados, en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
BOCA, 13/05/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-090-2330.pdf
RESOLUCION de 26 de abril de 2019, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Incentivos a la contratación laboral
de personas jóvenes desempleadas, incluidas en el Sistema nacional de Garantía juvenil,
denominado "Programa de Incentivos al empleo joven-Incentívate", con vigencia temporal
limitada hasta el ejercicio 2020, en el ámbito del Programa operativo de Empleo juvenil
2014-2020 del Fondo Social Europeo.
BOCA, 15/05/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-092-2381.pdf
LEY 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios sociales, de Canarias.
BOCA, 17/05/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-094-2431.pdf
RESOLUCION de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo por el que se aprueba la "Estrategia Canaria de Infancia,
Adolescencia y Familia, 2019-2023", promovida por la Dirección General de Protección a la
Infancia y la Familia.
BOCA, 27/05/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-100-2606.pdf

RESOLUCION de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se establece el Protocolo de actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral,
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
BOCA, 29/05/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-102-2663.pdf

DECRETO 89/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la creación y organización de las
Oficinas de asistencia a las Víctimas del delito, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
BOCA, 10/06/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-109-2869.pdf

ORDEN de 24 de mayo de 2019, por la que se convocan el Galardón y los Premios "Joven
Canarias, 2019".
BOCA, 10/06/2019
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-109-2877.pdf

Cantabria
LEY de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
BOC, extraordinario nº 5 de 08/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336499
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DECRETO 30/2019, de 14 de marzo, por el que se modifica el DECRETO 33/2012, de 26 de
junio, por el que se regulan los precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales, destinados a la atención a personas en situación de
dependencia.
BOC, extraordinario nº 7, de 14/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336693
ORDEN UMA/11/2019, de 14 de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y
funcionales de los Centros de Servicios sociales especializados, de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
BOC, extraordinario nº 7, de 14/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336700
ORDEN UMA/12/2019, de 14 de marzo, por la que se establecen los criterios y se regula el
procedimiento para la acreditación de Centros de Servicios sociales, destinados a la atención
a personas en situación de dependencia.
BOC, extraordinario nº 7, de 14/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336689
ORDEN UMA/13/2019, de 14 de marzo, por la que se fijan los precios públicos de las
prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, destinados a la atención
a personas en situación de dependencia.
BOC, extraordinario nº 7, de 14/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336701
ORDEN SAN/23/2019, de 7 de marzo, por la que se convoca el V Concurso de Cortometrajes
Alcohol y menores.
BOC, 18/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336493
RESOLUCION de 12 de marzo de 2019, por la que se dispone la publicación del número de
plazas para personas mayores y personas con discapacidad cuya concertación se estima
necesaria para la cobertura del Servicio, durante el año 2019.
BOC, 20/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336657
RESOLUCION de 28 de febrero de 2019, por la que se anuncia el inicio del procedimiento
para la puesta en funcionamiento del Consejo de la Juventud, de Cantabria.
BOC, 21/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336698
DECRETO 26/2019, de 14 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de la condición
de Familia monoparental, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
BOC, 21/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336703

INSTRUCCIONES de 20 de marzo de 2019, para el procedimiento de admisión de alumnos en
Aulas o Centros de Educación especial, sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar
2019/202.
BOC, 28/03/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336972
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DECRETO 40/2019, de 21 de marzo, por el que se aprueba la II Estrategia de
Transversalidad de género, del Gobierno de Cantabria.
BOC, 02/04/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337020
DECRETO 44/2019, de 28 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro familiar,
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
BOC, 05/04/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337277
DECRETO 50/2019, de 4 de abril, de segunda modificación parcial del Estatuto del
Organismo Autónomo Servicio Cántabro de Empleo.
BOC, 12/04/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337593
ORDEN ECD 26/2019, de 23 de abril, por la que se efectúa la convocatoria de las actividades
de la Campaña de alternativas de ocio y tiempo libre en verano 2019, para los jóvenes de
Cantabria.
BOC, 30/04/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338092
RESOLUCION de 6 de mayo de 2019, por la que se aprueba la Estrategia de Coordinación
para la Atención Integrada Social y Sanitaria, 2019-2022.
BOC, 23/05/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338640
RESOLUCION de 7 de mayo de 2019, por la que se aprueba la Estrategia frente al Reto
Demográfico de Cantabria, 2019-2025.
BOC, 23/05/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338947
DECRETO 76/2019, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre organización
y funcionamiento del Consejo de Diálogo Social, de Cantabria.
BOC, 30/05/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339380
ORDEN UMA/47/2019, de 20 de mayo, por la que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema
para la autonomía personal y atención a la dependencia, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
BOC, 31/05/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339288
RESOLUCION de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba el Proyecto marco del Servicio
de apoyo a Jóvenes en proceso de autonomía.
BOC, 31/05/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339394
ORDEN UMA/50/2019, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Estatuto básico de los
Centros sociales de personas mayores de Cantabria, adscritos al Instituto Cántabro de
Servicios Sociales.
BOC, 31/05/2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339395
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Castilla y León
RESOLUCION de 20 de marzo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada relativo a la acción
concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios sociales.
BOCL, 01/04/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/01/pdf/BOCYL-D-01042019-7.pdf
RESOLUCION de 29 de marzo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se modifica la RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por día de
plaza ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas
para la atención de niños y jóvenes dependientes de los Servicios de protección a la infancia
de las distintas Gerencias territoriales de Servicios sociales, regulada por DECRETO
179/2001, de 28 de junio.
BOCL, 01/04/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/01/pdf/BOCYL-D-01042019-8.pdf
DECRETO 9/2019, de 28 de marzo, por el que se modifica el DECRETO 10/2015, de 29 de
enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, en la organización y el funcionamiento de los Órganos colegiados de
asesoramiento y participación, en el ámbito de los Servicios sociales, mujer y juventud.
BOCL, 02/04/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-5.pdf
LEY 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y
privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la
eliminación de la brecha salarial de género, en Castilla y León.
BOE, 08/04/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/08/pdf/BOCYL-D-08042019-1.pdf
LEY 11/2019, de 3 de abril, de acceso al entorno de las personas usuarias de Perro de
asistencia, en la Comunidad de Castilla y León.
BOCL, 08/04/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/08/pdf/BOCYL-D-08042019-2.pdf
ORDEN EMP/353/2019, de 5 de abril, por la que se convoca la "XII Edición de los Premios de
la Comunidad de Castilla y León, al Cooperativismo y la Economía social".
BOCL, 10/04/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/10/pdf/BOCYL-D-10042019-7.pdf
ORDEN FAM/356/2019, de 1 de abril, por la que se convoca el Programa Campos de
Voluntariado juvenil, en Castilla y León, 2019".
BOCL, 15/04/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/15/pdf/BOCYL-D-15042019-12.pdf
ORDEN FAM/423/2019, de 16 de abril, por la que se determina el contenido de la prestación
pública de Teleasistencia, en Castilla y León.
BOCL, 08/05/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/08/pdf/BOCYL-D-08052019-2.pdf
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DECRETO 14/2019, de 16 de mayo, por el que se regula la atención farmacéutica en Centros
sociosanitarios y Centros residenciales de carácter social, para la atención a personas
mayores, ubicados en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
BOCL, 21/05/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/21/pdf/BOCYL-D-21052019-2.pdf
ORDEN FAM/509/2019, de 23 de mayo, por la que se especifica la Información básica
exigible para el reconocimiento de la condición de miembro de la Red de protección e
inclusión a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad económica y social,
de Castilla y León.
BOCL, 31/05/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/31/pdf/BOCYL-D-31052019-1.pdf
ORDEN FAM/510/2019, de 23 de mayo, por la que se establecen los conjuntos de datos
mínimos para posibilitar la interoperabilidad de la Historia social única en el Sistema de
Servicios sociales de responsabilidad pública, de Castilla y León.
BOCL, 31/05/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/31/pdf/BOCYL-D-31052019-2.pdf
RESOLUCION de 31 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se anuncia el "Programa de Viajes para las personas mayores del Club de
los 60", para el año 2020.
BOE, 19/06/2019
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/19/pdf/BOCYL-D-19062019-12.pdf

Castilla-La Mancha
LEY 1/2019, de 22 de febrero, por la que se modifica la LEY 1/2001, de 5 de abril, por la que
se crea y regula el Consejo de Formación Profesional, de Castilla-La Mancha.
DOCM, 08/03/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/08/pdf/2019_2374.pd
f&tipo=rutaDocm
RESOLUCION de 5 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se convoca la VIII edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad
en la Prestación de Servicios públicos, en Castilla-La Mancha.
DOCM, 08/03/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/08/pdf/2019_2317.pd
f&tipo=rutaDocm

DECRETO 13/2019, de 18 de marzo, del Consejo Regional del Pueblo Gitano.
DOCM, 22/03/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2945.pd
f&tipo=rutaDocm

RESOLUCION de 21 de marzo de 2019, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por
la que se realiza la convocatoria pública para la selección de participantes en las actividades
de Campos de Voluntariado juvenil, que se incluye dentro del Programa Verano joven, 2019.
DOCM, 26/03/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_3046.pd
f&tipo=rutaDocm
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DECRETO 38/2019, de 7 de mayo, por el que se regulan las Unidades de igualdad de género,
en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOCM, 14/05/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4555.pd
f&tipo=rutaDocm
RESOLUCION de 9 de mayo de 2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la
apertura del período de Información pública del Anteproyecto de LEY de infancia y familia, de
Castilla-La Mancha.
DOCM, 15/05/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/15/pdf/2019_4612.pd
f&tipo=rutaDocm
DECRETO 48/2019, de 21 de mayo, del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de
Atención a la Dependencia, de Castilla-La Mancha.
DOCM, 24/05/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5091.pd
f&tipo=rutaDocm
DECRETO 49/2019, de 21 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Regional de
Infancia y Familia, de Castilla-La Mancha.
DOCM, 24/05/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5092.pd
f&tipo=rutaDocm
ORDEN 78/2019, de 22 de mayo, de la Vicepresidencia Primera, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las Becas Leonor Serrano Pablo de Estudios universitarios, a mujeres
víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.
DOCM, 29/05/2019
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5087.pd
f&tipo=rutaDocm

Cataluña
DECRETO LEY 5/2019, de 5 de marzo, de Medidas urgentes para mejorar el acceso a la
vivienda.
DOGC, 07/03/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7825/1730948.pdf

ACUERDO GOV/38/2019, de 5 de marzo, por el que se crea el Consejo Asesor de Mujeres del
Mundo Rural y Marítimo.
DOGC, 07/03/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7825/1731144.pdf

RESOLUCION TSF/810/2019, de 25 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la
concesión de varias Becas Carné Joven del Programa Conéctate, correspondientes al año
2019.
DOGC, 02/04/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7845/1736109.pdf
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DECRETO 78/2019, de 2 de abril, de creación y regulación de la Comisión de Gobierno de la
Renta Garantizada de Ciudadanía.
DOGC, 04/04/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736539.pdf
RESOLUCION INT/895/2019, de 4 de abril, por la que se aprueba el Protocolo de seguridad
contra las violencias sexuales en entornos de ocio, y se publican tanto el Protocolo como los
modelos de Convenios de colaboración para la adhesión al Protocolo y el símbolo distintivo
de Entidad adherida al Protocolo.
DOGC, 11/04/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7852/1737763.pdf
ACUERDO GOV/68/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan nacional del
Asociacionismo y el Voluntariado Horizonte 2021 y se crea la Comisión Interdepartamental
de Coordinación de la Acción Transversal de las Políticas de Fomento del Asociacionismo y el
Voluntariado.
DOGC, 16/05/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7876/1743688.pdf
ACUERDO GOV/69/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan interdepartamental
de apoyo a las familias, de la Generalidad de Cataluña, para el periodo 2018-2021.
DOGC, 16/05/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7876/1743664.pdf
RESOLUCION EMC/1540/2019, de 29 de mayo, por la que se abre la convocatoria de los
Premios de Investigación Joven para fomentar el espíritu científico de la juventud (PRJ).
DOGC, 11/06/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7894/1747920.pdf
ORDEN TSF/118/2019, de 4 de junio, por la que se abre la convocatoria para la prestación
social de carácter económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas
con discapacidad, para el año 2019.
DOGC, 17/06/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7898/1749066.pdf
ACUERDO GOV/92/2019, de 25 de junio, por el que se afianza el compromiso con el respeto
de los derechos de las personas LGBTI, y se actualiza el manifiesto, Por un país de respeto a
los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y con
tolerancia cero a la discriminación.
DOGC, 28/06/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7906/1751169.pdf
ACUERDO GOV/91/2019, de 25 de junio, por el que se crea el Plan de atención integrada
social y sanitaria (PAISS).
DOGC, 28/06/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7906/1751109.pdf

Extremadura
RESOLUCION de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Políticas Sociales e
Infancia y Familia, por la que se modifica el número de profesionales para la prestación de
información, valoración y orientación reconocidos.
DOE, 29/03/2019
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/620o/19060664.pdf
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ORDEN de 20 de marzo de 2019, por la que se convoca la concesión de incentivos
destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2019.
DOE, 05/04/2019
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/670o/19050161.pdf
LEY 11/2019, de 11 de abril, de Promoción y acceso a la vivienda, de Extremadura.
DOE, 17/04/2019
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/750o/19010011.pdf

Galicia
DECRETO 14/2019, do 31 de enero, de desarrollo de la LEY 10/2013, de 27 de noviembre,
de Inclusión social de Galicia, en lo relativo a la tramitación de la Renta de inclusión social de
Galicia y de las ayudas de Inclusión social.
DOG, 01/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190301/AnuncioG0425-210219-1_es.pdf
DECRETO 21/2019, de 14 de febrero, por el que se crea y se regula el Consejo
Interdepartamental de Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas
Suicidas.
DOG, 14/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190314/AnuncioC3K1-070319-0001_es.pdf
ORDEN de 4 de marzo de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa
de incentivos a la contratación por cuenta ajena de las personas desempleadas paradas de
larga duración, y se procede a su convocatoria, para el año 2019.
DOG, 20/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190320/AnuncioG0424-060319-0002_es.pdf
ORDEN de 26 de marzo de 2019, por la que se modifica la ORDEN de 2 de enero de 2012, de
desarrollo del DECRETO 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
Sistema de autonomía y atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del
Programa individual de atención y la organización y funcionamiento de los Órganos técnicos
competentes.
DOG, 29/03/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0425-270319-0001_es.pdf

ORDEN de 25 de marzo de 2019, por la que se regula la oferta de plazas para las estancias y
el tratamiento dentro del Programa de Bienestar a través de talasoterapia 2019 y se realiza
su convocatoria.
DOG, 02/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0425-250319-0001_es.pdf

ORDEN de 25 de marzo de 2019, por la que se regula la oferta de plazas para las estancias y
el tratamiento termal dentro del Programa de Bienestar en balnearios 2019 y se realiza su
convocatoria.
DOG, 02/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190402/AnuncioG0425-250319-0002_es.pdf
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ORDEN de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa Emplea Juventud de incentivos a la contratación y formación de personas jóvenes,
y se procede a su convocatoria, para el año 2019.
DOG, 09/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_es.pdf
ORDEN de 3 de abril de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan
los Premios de Responsabilidad Social Empresarial, de Galicia (Premios RSE Galicia).
DOG, 16/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190416/AnuncioG0424-080419-0010_es.pdf
ORDEN de 8 de abril de 2019, por la que se regula el uso de instalaciones juveniles
dependientes de esta Consejería en régimen de oferta concertada, durante la Campaña de
verano de 2019.
DOG, 22/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0001_es.pdf
ORDEN de 8 de abril de 2019, por la que se regula la oferta de plazas juveniles dentro del
Programa Campaña de verano 2019 y se procede a su convocatoria.
DOG, 22/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190422/AnuncioG0425-090419-0003_es.pdf

DECRETO 43/2019, de 11 de abril, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego de
la Familia y de la Infancia.
DOG, 29/04/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_es.pdf

ORDEN de 12 de abril de 2019, por la que se establece el procedimiento de reconocimiento y
convalidación previsto en el DECRETO 70/2017, de 13 de julio, por el que se regula la
Formación en Igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se regula el Registro
de personal docente acreditado para impartir la formación en materia de igualdad y
prevención y lucha contra la violencia de género.
DOG, 07/05/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190507/AnuncioG0244-220419-0003_es.pdf

DECRETO 53/2019, de 23 de mayo, por el que se crea y se regula la Medalla Emilia Pardo
Bazán, para el reconocimiento de acciones relevantes a favor de la igualdad entre mujeres y
hombres.
DOG, 31/05/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190531/AnuncioG0244-270519-0002_es.pdf

ORDEN de 11 de junio de 2019, por la que se modifica la ORDEN de 3 de abril de 2019, por
la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan los Premios de Responsabilidad
Social Empresarial, de Galicia (Premios RSE Galicia).
DOG, 14/06/2019
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190614/AnuncioG0424-110619-0006_es.pdf
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Comunidad de Madrid
LEY 3/2019, de 6 de marzo, reguladora de los Puntos de Encuentro familiar, en la
Comunidad de Madrid.
BOCM, 13/03/2019
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/13/BOCM-20190313-2.PDF
RESOLUCION 92/2019, de 1 de marzo, de la Dirección General del Servicio Madrileño de
Salud, por la que se aprueba el Protocolo de Prevención y actuación frente a la violencia en
el trabajo en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.
BOCM, 15/03/2019
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/15/BOCM-20190315-28.PDF
ORDEN de 4 de febrero de 2019, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la
que se convoca la Segunda edición de los Reconocimientos y Menciones a la Responsabilidad
social en el empleo, de la Comunidad de Madrid.
BOCM, 29/03/2019
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/29/BOCM-20190329-38.PDF
ORDEN de 12 de marzo de 2019, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la
que se aprueba la tercera convocatoria de los Reconocimientos y las Menciones en
Prevención de riesgos laborales, de la Comunidad de Madrid, correspondiente al año 2019.
BOCM, 29/03/2019
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/29/BOCM-20190329-39.PDF
ORDEN de 27 de marzo de 2019, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la
que se establece el procedimiento de designación de las Entidades representativas de los
trabajadores autónomos y de la Economía social, en la Mesa del Autónomo y la Economía
Social, de la Comunidad de Madrid.
BOCM, 08/04/2019
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/08/BOCM-20190408-25.PDF
LEY 8/2019, de 10 de abril, de reforma de la LEY 4/1995, de 21 de marzo, de creación de la
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.
BOCM, 16/04/2019
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/16/BOCM-20190416-1.PDF
DECRETO 56/2019, de 18 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa de
Diálogo Civil, de la Comunidad de Madrid, con el Tercer Sector de Acción Social.
BOCM, 21/06/2019
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/21/BOCM-20190621-26.PDF

Región de Murcia
RESOLUCION de 13 de marzo de 2019, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de
Acción Social, por la que se determina la oferta inicial de plazas a concertar, durante 2019,
para su ocupación por personas usuarias de los Servicios sociales especializados en los
sectores de personas mayores y personas con discapacidad y se inicia el procedimiento para
su asignación.
BORM, 18/03/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1565/pdf?id=775541
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RESOLUCION de 6 de marzo de 2019, de la Directora General de Mujer e Igualdad de
Oportunidades, por la que se convoca la Segunda edición de adhesiones a la Iniciativa,
“Empresas por una Sociedad libre de violencia de género”.
BORM, 22/03/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1645/pdf?id=775621
LEY 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la LEY 7/2007, de 4 de abril, para la
Igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género, en la
Región de Murcia.
BORM, 22/03/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1635/pdf?id=775611
ORDEN de 21 de marzo de 2019, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,
por la que se modifica la ORDEN de 7 de septiembre de 2015, por la que se crea la Tarjeta
acreditativa del grado de discapacidad y se establece su forma de expedición, en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
BORM, 25/03/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1720/pdf?id=775696
DECRETO Nº 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los
Conciertos sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor.
BORM, 09/05/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2767/pdf?id=776786
ORDEN de servicio de 2 de mayo de 2019, de la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Centros y Servicios sociales,
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el periodo 2019-2020.
BORM, 16/05/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2961/pdf?id=776980
RESOLUCION de 23 de mayo de 2019, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de
Acción Social, por la que se determina la oferta adicional de plazas a concertar, durante
2019, destinadas a personas usuarias de los Servicios sociales especializados en los sectores
de personas con discapacidad y se inicia el procedimiento para su asignación.
BORM, 27/05/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3246/pdf?id=777265

ORDEN de 23 de mayo de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la
que se establecen las bases reguladoras del Premio “Gil Sáez Pacheco” a las Buenas
prácticas en atención a la diversidad.
BORM, 04/06/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3484/pdf?id=777503

ORDEN de 18 de junio de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la
que se aprueba la convocatoria de los Premios “Gil Sáez Pacheco” a las Buenas prácticas en
Atención a la Diversidad, para el año 2019.
BORM, 21/06/2019
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3924/pdf?id=777972
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Navarra
ACUERDO de 1 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno de la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas, por el que se establece el régimen y las cuantías de
los precios públicos de servicios prestados directa o indirectamente por este Organismo.
BON, 07/03/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/46/Anuncio-17/
DECRETO FORAL 14/2019, de 27 de febrero, por el que se modifican los Estatutos del
Organismo Autónomo Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako
Institutua, aprobados por DECRETO FORAL 240/2015, de 30 de septiembre.
BON, 07/03/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/46/Anuncio-3/
ORDEN FORAL 71/2019, de 20 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se
aprueba el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año
2019.
BON, 21/03/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-2/
RESOLUCION 59/2019, de 6 de febrero, del Director General de Educación, por la que se
dictan instrucciones que regulan de manera experimental la organización y funcionamiento
del Programa de Inserción socioeducativa y profesional (PISEP), para el colectivo de menores
extranjeros no acompañados, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
BON, 25/03/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-7/
RESOLUCION 309/2019, de 21 de febrero, de la Directora General de Inclusión y Protección
Social del Departamento de Derechos Sociales, por la que se convoca la XVII Edición del
“Premio internacional Navarra a la Solidaridad, 2019” y se aprueban sus bases reguladoras.
BON, 25/03/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-4/
ORDEN FORAL 78/2019, de 25 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se
convoca el “XII Premio a las Buenas prácticas en Calidad de los Servicios sociales, de
Navarra”.
BON, 26/03/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/58/Anuncio-1/
DECRETO FORAL 34/2019, de 27 de marzo, por el que se crea el Consejo Navarro LGTBI+ y
se regulan las funciones, la composición y su régimen de funcionamiento.
BON, 02/04/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/63/Anuncio-0/
LEY FORAL 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre Mujeres y hombres.
BON, 11/04/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/71/Anuncio-0/
DECRETO FORAL 30/2019, de 20 de marzo, por el que se modifica el DECRETO FORAL
69/2008, 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios sociales, de ámbito
general.
BON, 17/04/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/75/Anuncio-0/
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ORDEN FORAL 211/2019, de 20 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se
aprueba el II Manual de Procedimiento para la valoración en el marco de la protección
infantil, en la Comunidad Foral de Navarra.
BON, 31/05/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/105/Anuncio-0/
RESOLUCION 307/2019, de 29 de mayo, del Director General de Educación, por la que se
que regula la organización y funcionamiento del Programa de Tránsito a la vida adulta en
Centros de educación especial y en Aulas alternativas de Tránsito a la vida adulta, sostenidos
con fondos públicos, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
BON, 14/06/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/115/Anuncio-18/
RESOLUCION 207/2019, de 14 de mayo, de la Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, por la que se aprueban las bases de los Premios de Reconocimiento al
Trabajo autónomo de Navarra, 2019.
BON, 19/06/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/118/Anuncio-2/
ACUERDO de 22 de mayo de 2019, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el “Plan
de acción de la LEY FORAL 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad social de las personas
LGTBI+”.
BON, 24/06/2019
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/121/Anuncio-6/

País Vasco
RESOLUCION de 7 de marzo de 2019, de la Directora de Emakunde - Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se somete a Información pública el Anteproyecto de LEY de segunda
modificación de la LEY para la Igualdad de mujeres y hombres.
BOPV, 11/03/2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901274a.pdf
RESOLUCION de 12 de marzo de 2019, del Director de Juventud, por la que se somete a
Información pública el Anteproyecto de la LEY Vasca de Juventud.
BOPV, 22/03/2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901490a.pdf

ORDEN de 3 de abril de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se
convocan plazas del Programa "Auzolandegiak" de Campos de Voluntariado juvenil de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2019.
BOPV, 11/04/2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901845a.pdf

RESOLUCION 42/2019, de 9 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
aprueba la instrucción sobre incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva de
mujeres y hombres y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública.
BOPV, 10/05/2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902185a.pdf
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RESOLUCION de 27 de mayo de 2019, del Director de Política Familiar y Diversidad, por la
que se somete a Información pública el Proyecto de DECRETO sobre ayudas para la
conciliación de la vida familiar y laboral.
BOPV, 03/06/2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902663a.pdf
RESOLUCION de 13 de junio de 2019, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por
la que se convoca el Premio "René Cassin", 2019.
BOPV, 28/06/2019
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1903202a.pdf

La Rioja
RESOLUCION de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se somete a Información pública el
Anteproyecto de DECRETO, por el que se modifica el DECRETO 25/2011, de 25 de marzo,
por el que se regulan el procedimiento de acceso a las plazas públicas del Servicio de
atención residencial y Servicio de estancias temporales residenciales para personas con
discapacidad, con gran dependencia o dependencia severa, del Sistema Riojano para la
Autonomía personal y la dependencia, y el DECRETO 31/2011, de 29 de abril, por el que se
aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
BOR, 06/03/2019
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9691378-1-PDF-523073
RESOLUCION de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se somete a Información pública el
Anteproyecto de DECRETO por el que se modifica el DECRETO 41/2017, de 29 de
septiembre, por el que se desarrolla la LEY 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la
Renta de ciudadanía, de La Rioja.
BOR, 08/03/2019
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9715221-1-PDF-523131
LEY 2/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la LEY 7/1997, de 3 de octubre, de
creación de la Agencia de Desarrollo Económico, de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR, 20/03/2019
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9800627-1-PDF-523446
RESOLUCION 366/2019, de 21 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se convocan los Reconocimientos a la Calidad en los servicios públicos,
en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el año 2019.
BOR, 27/03/2019
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9864202-1-PDF-523543

Comunidad Valenciana
RESOLUCION de 26 de febrero de 2019, del director general del IVAJ, por la que se
establecen los criterios para el reconocimiento de buenas prácticas, en el ámbito de la
intervención con jóvenes.
DOGV, 01/03/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/01/pdf/2019_1978.pdf
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RESOLUCION de 20 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se publican los modelos normalizados de solicitud, tarjeta e
instancia de aportación documental, vinculados a la documentación administrativa acorde
con la identidad de género manifestada, establecida en la LEY 8/2017, de 7 de abril, integral
del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, en la Comunidad
Valenciana.
DOGV, 26/03/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/26/pdf/2019_2918.pdf
RESOLUCION de 27 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se convocan los Acuerdos de acción concertada en materia de
Servicios sociales, en el sector de atención a personas mayores dependientes, para 20192020.
DOGV, 01/04/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/01/pdf/2019_3132.pdf
DECRETO 54/2019, de 5 de abril, del Consejo, de aprobación del Reglamento orgánico y
funcional, del Instituto Valenciano de la Juventud.
DOGV, 11/04/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/11/pdf/2019_3678.pdf

ORDEN 1/2019, de 9 de abril, de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio de Fiestas Inclusivas y
no sexistas.
DOGV, 12/04/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/12/pdf/2019_3713.pdf

RESOLUCION de 11 de abril de 2019, del director general del Instituto Valenciano de la
Juventud, por la que se convocan tres Becas, para la realización de prácticas profesionales,
en el Instituto Valenciano de la Juventud.
DOGV, 29/04/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/29/pdf/2019_4189.pdf

DECRETO 59/2019, de 12 de abril, del Consejo, de ordenación del Sistema público
valenciano de Servicios sociales.
DOGV, 13/05/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4771.pdf

DECRETO 63/2019, de 26 de abril, del Consejo, de modificación del DECRETO 54/2019, de 5
de abril, del Consejo, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional del Instituto
Valenciano de la Juventud.
DOGV, 13/05/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4772.pdf

DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consejo, de regulación de la accesibilidad en la
edificación y en los espacios públicos.
DOGV, 16/05/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/16/pdf/2019_5000.pdf
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RESOLUCION de 13 de mayo de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convoca, para el ejercicio 2019, el Programa de
incentivos a la contratación de personas jóvenes por Entidades locales, en el marco del
Sistema nacional de Garantía juvenil.
DOGV, 17/05/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/17/pdf/2019_5026.pdf
RESOLUCION de 30 de abril de 2019, de la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública,
por la que se aprueba la Carta de servicios de Atención a la drogodependencia y otros
trastornos adictivos.
DOGV, 28/05/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/28/pdf/2019_4875.pdf
RESOLUCION de 10 de junio de 2019, del director general del Instituto Valenciano de la
Juventud, por la que se convocan plazas en las Residencias juveniles del Instituto Valenciano
de la Juventud, para el curso 2019/2020, para jóvenes.
DOGV, 14/06/2019
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/14/pdf/2019_6042.pdf
[volver al sumario ]
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