INFORME SOBRE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN
ESTADO-COMUNIDADES AUTÓNOMAS SUSCRITOS
DURANTE 2017

NIPO: 785 17 012 1

Informe sobre los convenios de cooperación EstadoComunidades Autónomas suscritos durante 2017

© Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Secretaría General de Coordinación Territorial. Secretaría de
Estado de Política Territorial.
Edita: Ministerio de Política Territorial y Función Pública

NIPO: 785 17 012 1

Madrid, julio de 2018

2

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Informe sobre los convenios de cooperación Estado-Comunidades Autónomas suscritos durante 2017

ÍNDICE
ÍNDICE ......................................................................................................................... 3
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 7
2. NORMATIVA REGULADORA ................................................................................... 9
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). .................. 9
Real Decreto 771/2017, de 28 de julio, de estructura orgánica básica del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales. ........................................................... 10
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF). ............................................................................................................. 11
Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2017 de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017. ............................................................................................................................. 11
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno. ................................................................................................................................. 12
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las
instrucciones para la tramitación de convenios. ..................................................................... 13

3. TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE
COOPERACIÓN…………………………………………………………………………….
4. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN
TRAMITADOS DURANTE 2017 ................................................................................. 14
Convenios autorizados y suscritos .......................................................................................... 14
Según los Ministerios proponentes ......................................................................................... 15
Por áreas sectoriales ............................................................................................................... 16
Según las Comunidades Autónomas suscriptoras ................................................................. 16
Convenios de suscripción múltiple .......................................................................................... 19

5. PRINCIPALES CONTENIDOS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN
SUSCRITOS DURANTE 2017 .................................................................................... 21
6. COMPROMISOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN...... 22
Por Ministerios ......................................................................................................................... 24
Financiación de convenios de suscripción múltiple ................................................................ 25
Análisis de la financiación por CCAA ...................................................................................... 28

Anexo ......................................................................................................................... 30

3

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Informe sobre los convenios de cooperación Estado-Comunidades Autónomas suscritos durante 2017

Índice de gráficos
Gráfico 1. Evolución del número de convenios / acuerdos suscritos entre el Estado y las CCAA
(1999-2017). .................................................................................................................................. 7
Gráfico 2.Detalle del apartado del portal de la transparencia de la AGE dedicado a los
convenios y encomiendas. .......................................................................................................... 12
Gráfico 3. Número de convenios y acuerdos suscritos en 2017, según el Ministerio proponente
(según su denominación en dicho año). ..................................................................................... 15
Gráfico 4. Principales sectores de actividad en que los ministerios han suscrito convenios con
las CCAA en 2017. Porcentaje sobre el número total. Ordenados de mayor a menor número. 16
Gráfico 5. Convenios suscritos con las CCAA y Ciudades Autónomas en 2017, ordenados de
mayor a menor número. .............................................................................................................. 17
Gráfico 6. Aumento o disminución del número de convenios /acuerdos de las CCAA con la AGE
en 2017 respecto al año anterior, en porcentaje......................................................................... 18
Gráfico 7. Número de convenios suscritos entre el Estado y las CCAA (2015-2017), ordenados
de mayor a menor número en 2017. ........................................................................................... 18
Gráfico 8. Número de convenios / acuerdos en 2017, por CCAA, en función de los distintos
sectores de actividad, ordenados de mayor a menor número. ................................................... 20
Gráfico 9. Financiación vía convenios en 2017, por Ministerios (según su denominación en ese
año, ordenados de mayor a menor aportación estatal. .............................................................. 24
Gráfico 10. Aumento o disminución de la financiación de la AGE vía convenios /acuerdos, por
ministerios según su denominación en 2017, respecto a 2016, en millones de euros............... 25
Gráfico 11. Financiación de los convenios / acuerdos por parte del Estado y las CCAA (19992017). En millones de euros........................................................................................................ 27
Gráfico 12. Reparto de la financiación de los convenios / acuerdos de colaboración entre el
Estado y las CCAA, ordenados de mayor a menor financiación total (€). 2017. ........................ 29
Gráfico 13. Evolución de la aportación estatal vía convenios / acuerdos a las CCAA que más
financiación de la AGE recibieron en 2017. ................................................................................ 29

Índice de cuadros
Cuadro 1. Modelos de convenio o acuerdo suscritos en 2017, ordenados alfabéticamente por
Ministerio proponente (según su denominación en dicho año). ................................................. 19
Cuadro 2. Aportación y porcentaje sobre el total de cada departamento ministerial, ordenado de
mayor a menor. ........................................................................................................................... 24
Cuadro 3. Evolución del número de convenios, con su financiación estatal y autonómica (en
euros). ......................................................................................................................................... 30
Cuadro 4. Convenios y acuerdos suscritos durante 2017, por ministerios (según su
denominación en 2017) y CCAA. ................................................................................................ 31
Cuadro 5. Convenios y acuerdos suscritos durante el año 2017, por áreas sectoriales y CCAA.
Departamentos ministeriales según su denominación en dicho año. ......................................... 32
Cuadro 6. Convenios de colaboración y acuerdos suscritos entre la AGE y las CCAA durante el
año 2017. Denominación según la estructura ministerial de 2017. ............................................ 33

Índice de tablas
Tabla 1. Convenios suscritos en 2017, según su tramitación. .................................................... 15
Tabla 2. Compromisos financieros de convenios de suscripción múltiple (2017), según la
estructura ministerial de ese año. ............................................................................................... 26
Tabla 3. Aportaciones financieras a los convenios / acuerdos AGE-CCAA, en 2017 (€)........... 28

4

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Informe sobre los convenios de cooperación Estado-Comunidades Autónomas suscritos durante 2017

Glosario de siglas

AEC
AGE
AN
APM
AR
AS
C(C)A(A)
CE
CL
CM
CÑ
CR
CT
DEF
DGCAL
E(E)L(L)
ECD
EIC
ESS
ETU
EX
FOM
GA
HFP
IB
INT
JUS
MA
ML
MU
NA
PRA
PV
RI
SGCA
SSSI
VA

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Administración General del Estado
Andalucía
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Aragón
Principado de Asturias
Comunidad(es) Autónoma(s)
Ciudad de Ceuta
Castilla y León
Castilla – La Mancha
Cataluña
Canarias
Cantabria
Ministerio de Defensa
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Entidad(es) Local(es)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
Extremadura
Ministerio de Fomento
Galicia
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Illes Balears
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia
Comunidad Autónoma de Madrid
Ciudad de Melilla
Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales
País Vasco
La Rioja
Subdirección General de Cooperación Autonómica
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Comunitat Valenciana
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Notas metodológicas

•

Los convenios y acuerdos a que se refiere este informe son los suscritos hasta el
31 de diciembre de 2017, aunque su publicación en el Boletín Oficial del Estado
sea posterior a dicha fecha, y siempre según los datos obrantes en la Subdirección
General de Cooperación Autonómica (SGCA) a 15 de abril de 2018, que es la
fecha de cierre de datos para este informe.

•

Este informe se refiere tanto a los convenios como a los acuerdos. En ocasiones,
para simplificar la lectura, se hace referencia únicamente a “convenios” de forma
genérica. Salvo que se indique expresamente lo contrario, este término engloba,
cuando se utiliza solo, también a los acuerdos.

•

El nombre de los departamentos ministeriales ha cambiado el 7 de junio de 2018,
mientras se terminaba de redactar este informe, mediante Real Decreto 355/2018,
de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE
núm. 138, de 7 de junio de 2018, págs.58722-58727).
Sin embargo, para facilitar la lectura, se ha optado por el mantenimiento de los
nombres de la estructura ministerial y sus abreviaturas operantes en 2017, año
sobre el cual versa la actividad objeto de este análisis.
Dicha denominación y abreviaturas están recogidas en la Resolución de 4 de
noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que se
dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el Boletín
Oficial del Estado. BOE núm. 268, de 5 de noviembre de 2016, pág. 76900- 76901.
Es la misma denominación que se refleja en el glosario de siglas.
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1. INTRODUCCIÓN
Los convenios de cooperación que celebran la Administración General del Estado (AGE)
y las Comunidades Autónomas (CCAA) constituyen el instrumento de cooperación de uso
más frecuente y consolidado en el funcionamiento del Estado Autonómico, tal y como se
viene constatando desde hace años. Su amplia difusión se justifica por la mayor
flexibilidad a la hora de pactar su contenido, idónea para precisar los acuerdos que
pueden alcanzar el Estado y las CCAA.
Históricamente, los convenios han sido el primer instrumento de cooperación utilizado en
el Estado Autonómico. Su empleo ha ido paralelo al proceso de traspaso de funciones,
medios y servicios a las CCAA.
Debido a esta flexibilidad, junto a los convenios en sentido estricto se fueron formalizando
acuerdos por los que se modifican, prorrogan o desarrollan los compromisos sustanciales
adoptados en los convenios originarios, de modo que en la actualidad estos instrumentos
de cooperación bilateral pueden adoptar la forma de convenio o de acuerdo.
Tras la puesta en marcha del citado Estado Autonómico diseñado por la Constitución de
1978, este mecanismo de colaboración se desarrolló y alcanzó una rápida consolidación,
de modo que el número total acumulado de los convenios de esta naturaleza recogidos
por la actual Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública (de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales _PRA_ en 2017) es de 25.420, (17.645 convenios y 7.775
acuerdos) en el momento de cierre de datos para este informe (15 de abril de 2018).
La evolución del número de convenios y acuerdos suscritos es muy variable, y depende
del contexto económico y político. Así, en los años de crisis suele descender, lo mismo
que cuando hay inestabilidad política (el caso de 2016, en el que desde enero a julio
hubo un gobierno en funciones). Tanto en el año 2017 como en 2016 se prorrogaron los
Presupuestos Generales del Estado (PGE), al igual que en 2012 1. Pese a ello, en 2017
aumentó el número de convenios y acuerdos, acercándose a las cifras de 2014, pero
todavía lejos del número alcanzado en los ejercicios anteriores a la crisis, en los que se
superaron los mil convenios / acuerdos anuales.
Gráfico 1. Evolución del número de convenios / acuerdos suscritos entre el Estado y las CCAA (1999-2017).

1

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (BOE
de 30 de octubre), Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 (BOE del 28 de junio) y Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE del 30 de junio).
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Número de convenios suscritos (1999 -2017)
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Fuente: Elaboración propia.

Al igual que en años anteriores, y si bien la bilateralidad es una característica esencial de
los convenios de colaboración, sigue siendo considerable el número de convenios que se
suscriben de manera generalizada con todas o varias CCAA, unas veces por tener un
contenido muy similar y otras porque tras la preparación y el informe favorable previo de
un modelo normalizado de convenio 2, posteriormente éste se desarrolla en convenios
específicos al que se adhieren una o varias CCAA. Ello supone que, en la práctica, se
produzcan resultados propios de la cooperación multilateral a partir de la utilización de un
instrumento bilateral como son los convenios de colaboración.
El régimen jurídico de los convenios de cooperación se ha visto afectado por las últimas
reformas legales llevadas a cabo en las Administraciones Públicas, fundamentalmente
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, que derogó
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que regula en el Capítulo VI de su Título Preliminar un nuevo
régimen jurídico completo para todos los convenios de colaboración, que entró en vigor el
1 de octubre de 2016.
No obstante esta fecha de entrada en vigor, la tramitación de los convenios objeto de
este informe siguió tramitándose según lo establecido en el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de colaboración entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, modificado por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, durante el resto del ejercicio. Los
detalles se ofrecen en el capítulo 2.

Estructura del informe
Con el fin de posibilitar su estudio comparado, el presente informe se presenta con una
estructura coincidente al de los informes de años anteriores: Además de esta introducción
en el capítulo 1, se exponen a continuación las normas reguladoras de los convenios y
sus requisitos de tramitación; se tratan los aspectos más relevantes de los convenios
tramitados durante el año 2017 en el punto 3 y, en el apartado 4, se aborda el contenido

2

Los convenios “tipo” pasan a denominarse modelo normalizado, previsto en el art. 50.2 a) de la
Ley 40/2015 y en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2017. Los modelos normalizados pueden
contribuir a la cooperación multilateral si los suscriben varias CCAA.
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financiero de los mismos y su evolución. En el Anexo se muestran los cuadros
resúmenes y el listado de los convenios, por Ministerios, durante 2017.
2. NORMATIVA REGULADORA
Los convenios de colaboración cuentan con una regulación específica en las
disposiciones que se referencian a continuación.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
En octubre de 2015 se aprobaron las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que derogaron la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En particular, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, regula en el Capítulo VI de su Título Preliminar el nuevo marco
jurídico para todos los convenios de cooperación 3. Entre los aspectos más destacados de
esta regulación de los convenios en la Ley 40/2015, cabe destacar:
•

La definición de la figura del convenio (artículo 47): Son convenios los acuerdos con
efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las
Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
La ley excluye de la consideración de convenios los Protocolos Generales de
Actuación. También quedan fuera de la aplicación de las normas de este capítulo VI
las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los
procedimientos administrativos (artículo 48.9).

•

Se establece la tipología de convenios (artículo 47.2.), distinguiendo entre convenios
interadministrativos, convenios con sujetos de derecho privado, y convenios no
constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo,
ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones
Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho
internacional.

•

Se regulan los requisitos de validez y eficacia de los convenios (artículo 48),
aclarando que su suscripción deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la
realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se incluye, como requisito de
eficacia de todos los convenios suscritos por la AGE o alguno de sus organismos
públicos o entidades de derecho público, vinculados o dependientes, su inscripción
en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del
sector público estatal (REOICO) 4, aunque se mantiene asimismo el de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También se habilita la posibilidad, previa y con
carácter facultativo, de publicar el convenio en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma.

3

Se sigue así la línea prevista en el Dictamen 878 del Tribunal de Cuentas, de 30 de noviembre
de 2010, que recomendaba la sistematización de su marco legal, su tipología y el establecimiento
de los requisitos para su validez, así como la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas.
4
La creación de este registro se regula en la disposición adicional séptima de la Ley.
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•

Asimismo, la Ley detalla el contenido mínimo para todos los convenios (artículo 49),
que deberá contener un plazo máximo de vigencia, que será de cuatro años con
carácter general (prorrogable por otros cuatro años), así como los trámites
preceptivos para su suscripción (incluyendo una autorización del Ministerio de
Hacienda y Función Pública) para su suscripción, modificación, prórroga y extinción
(artículos 50 y 51).

•

En el ámbito de la AGE y sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de dichas entidades y
organismos públicos (artículo 48.2.). Se incluye asimismo una disposición adicional
octava transitoria que prevé el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor
de la Ley para que todos los convenios en vigor se adapten al nuevo régimen
previsto en la norma (lo cual sucederá en octubre de 2019).

•

En último lugar, se prevé la obligación de remisión al Tribunal de Cuentas (artículo
53) de la suscripción, modificación o prórroga de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros.

Como ya se ha indicado, la nueva regulación entró en vigor el 1 de octubre de 2016. Por
tanto, desde ese momento, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2.c) de la citada
ley, para los convenios de cooperación entre la AGE y las CCAA, se ha de recabar una
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública (en la actualidad denominado
Ministerio de Hacienda). Dado que todavía permanecía en vigor el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre convenios, que regulaba para dichos
convenios, la tramitación de una autorización del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, se ha registrado durante el año 2017 una “doble
autorización”. El Acuerdo de 1990 fue derogado por un Acuerdo del Consejo de Ministros
de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación
de convenios, como luego se verá.
3. TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE
COOPERACIÓN

Real Decreto 771/2017, de 28 de julio, de estructura orgánica básica
del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales.
En su artículo 7.1.c), el Real Decreto 771/2017 5 atribuye a la Dirección General de
Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales “el informe de los
proyectos de convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y
sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, con
las Administraciones de las Comunidades Autónomas (…) previo a la autorización del
Ministerio de Hacienda y Función Pública” del citado artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015.

5

Real Decreto 771/2017, de 28 de julio, de estructura orgánica básica del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales y se modifica el Real Decreto 424/2016, de
11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales. BOE núm. 180, de 29 de julio de 2017.
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Posteriormente, en el artículo 7.2.a) de dicho Real Decreto, se indica que corresponde a
la Subdirección General de Cooperación Autonómica el ejercicio de dicha función del
artículo 7.1.c). Esta normativa ha quedado derogada el 7 de junio de 2018, mediante Real
Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales. Posteriormente, el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, crea, en su
artículo 12. A) 1º,a) la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. Pendiente
de desarrollo queda al cierre de este informe la asignación concreta de funciones y
competencias en la nueva estructura.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
La LOEPSF, en el artículo 20, relativo a las “medidas automáticas de corrección”,
establece en su párrafo tercero que la suscripción de convenios por parte de la AGE con
CCAA que incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública o de la
regla de gasto, precisará, con carácter previo a su concesión o suscripción, un informe
favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estas medidas se aplican
también en caso de formulación de la advertencia previa prevista en el artículo 19 de esta
Ley.

Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2017 de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017.
Al igual que hicieron las respectivas Leyes de Presupuestos de los inmediatos años
anteriores, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para el año 2017, estableció, mediante su Disposición Adicional Primera, en desarrollo
del citado artículo 20.3 de la LOEPSF, un trámite adicional para la suscripción de
convenios de colaboración entre el Estado y las CCAA que hubieran incumplido su
objetivo de estabilidad presupuestaria.
En estos casos, tanto la suscripción de estos convenios como la prórroga o modificación
de los convenios vigentes, requiere un informe favorable, preceptivo y vinculante del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, que corresponde emitir a la Secretaría de
Estado de Presupuestos y Gastos, previo a la autorización por el Ministerio de la
Presidencia y para la Administraciones Territoriales, cuando el convenio conlleve una
transferencia de recursos del Estado a la Comunidad Autónoma, o implique un
compromiso de realizar gastos por ésta, o se den ambas circunstancias. Atendiendo a los
sujetos, el informe se exige para convenios con CCAA que hubieran incumplido su
objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, en su
caso, para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, o hubieran sido advertidas por el
Gobierno de riesgo de incumplimiento.
En consecuencia, durante el año 2017, la autorización de convenios de la AGE con
CCAA que incluyeran compromisos financieros, con respecto a todas las Comunidades
que incumplían los objetivos de déficit, requirió la emisión del informe favorable,
preceptivo y vinculante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
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Este riguroso control de los proyectos de convenio con contenido económico,
consecuencia de la exigencia del objetivo de estabilidad presupuestaria, ha podido incidir
en una contención tanto del número de convenios y acuerdos suscritos, como de la cifra
de recursos financieros asignados a los mismos tanto por parte del Estado como por
parte de las CCAA.
Desde 2011, la disminución de los recursos destinados, tanto por parte del Estado como
de las CCAA, a los convenios de colaboración, puede haber influido en la reducción de la
planificación, vía convenio, de grandes obras de infraestructuras y programas de
actuación que impliquen compromisos presupuestarios de largo alcance que afecten a
varios ejercicios presupuestarios.
En este sentido, cabe destacar que en 2017 se ha suscrito una treintena de convenios
con una financiación de más de 12 millones de euros, a repartir entre una y cuatro
anualidades. Entre ellos, algunos cuyo objeto es llevar a cabo obras como como la
variante sur ferroviaria de Bilbao, la red de ferrocarril en Valladolid, o las obras en
carreteras de interés general. Pero también, entre esos convenios con mayor desembolso
económico y que pueden extenderse durante varios años, se pueden citar los convenios
de desarrollo del Plan estatal de fomento de alquiler de viviendas o los que promueven
una mejora del control de la prestación de incapacidad temporal. Por último, se pueden
destacar convenios como el que tiene como finalidad la extensión de banda ancha en
centros educativos públicos no universitarios, el que se refiere al Plan integral de empleo,
o el que trata de la fuente europea de neutrones por espalación (ESS-Bilbao European
Spallation Source). Alguno de ellos prevé anualidades hasta 2033 6. Los datos
económicos se detallarán en el apartado 5 de este informe.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, desde octubre de 2014 se ha puesto
en marcha el Portal de la Transparencia de la AGE, que ofrece, entre otros, los datos de
los convenios vigentes en el año. Se ha integrado en el Portal la base de datos de
convenios del sector público estatal, que contiene no sólo los datos de convenios
vigentes entre el Estado y las CCAA sino también los de los convenios que la AGE ha
suscrito con Entidades Locales (EELL), entidades privadas y otras entidades estatales 7.
Gráfico 2.Detalle del apartado del portal de la transparencia de la AGE dedicado a los convenios y
encomiendas.

6

Aunque la Ley indica que el plazo máximo de vigencia de los convenios es de cuatro años,
prorrogable a otros cuatro, salvo que normativamente se prevea un plazo superior, según el
artículo 49 h) de la Ley 40/2015.
7
Para ello, al inscribir en el REOICO el convenio, debe marcarse expresamente que se acepta su
publicación en el Portal (debido a las posibles limitaciones a la publicidad contenidas en la propia
Ley de Transparencia en sus artículos 14 y 15)
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Fuente:
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/PublicidadActiva/Contratos/C
onvenios-encomiendas.html.

Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el
que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios 8.
Este Acuerdo del Consejo de Ministros (ACM) entró en vigor el 23 de enero de 2018, por
lo que no se ha aplicado a los convenios del año 2017. Sin embargo, dada la relevancia
de las instrucciones en él contenidas, se avanzan las principales novedades que regula y
que es de aplicación a partir de dicha fecha.
-

El ACM recoge los criterios interpretativos de la Ley 40/2015 desarrollados por la
Abogacía General del Estado y la Intervención General de la Administración del
Estado.

-

Regula, dentro del procedimiento de autorización del Ministerio de Hacienda, el
informe del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
referido a los convenios suscritos con una o varias CCAA o con EELL.

-

Incluye a los consorcios y universidades públicas adscritos o vinculados a dichas
Administraciones.

-

Clarifica cuándo resulta preceptiva la autorización del Consejo de Ministros en los
convenios suscritos con una o varias CCAA.

-

Dedica una instrucción del Acuerdo, la Cuarta, a las “excepciones a la solicitud de
autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública”, en la que se incluyen
tanto la figuras que no son convenios, como aquellos convenios que, por su
especialidad, se ha considerado que no deben tramitarse como el resto de
convenios.

8

Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación
de convenios. BOE número 310, del 22 de diciembre de 2017, pág. 127701-127707.
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4. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
TRAMITADOS DURANTE 2017

Convenios autorizados y suscritos
La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL) recoge información
detallada de todos los convenios de los que se tiene constancia documental de su
suscripción, tanto autorizados por el entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública,
en la actualidad Ministerio de Política Territorial y Función Pública como desde la DGCAL
(anteriormente Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales, DGRCAEL).
Junto a los convenios, se tramitan, autorizan y suscriben anualmente un importante
número de acuerdos de desarrollo, modificación o prórroga de convenios ya vigentes. Los
acuerdos o adendas pueden ser:
•

Acuerdos de desarrollo: Su objeto es precisar determinados contenidos ya
previstos con un carácter más general en el convenio vigente.

•

Acuerdos de modificación: Su objeto es modificar algunos contenidos de un
convenio en vigor, pero sin llevar a cabo una alteración sustancial del mismo.

•

Acuerdos de prórroga: Tienen como finalidad extender la vigencia del convenio
más allá de lo inicialmente previsto.

En los tres casos suponen la incorporación de un elemento de flexibilidad para adaptar
los compromisos previamente contraídos a nuevas necesidades. En cuanto a la
suscripción final de los convenios y acuerdos inscritos, a la fecha de cierre de este
informe se tiene conocimiento de que durante 2017 han sido suscritos un total de 593
convenios, de los cuales 128 fueron suscritos sin someterse al trámite de autorización
previa. A continuación se resumen las cifras relativas a los diferentes tipos de convenios
durante 2017.
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Tabla 1. Convenios suscritos en 2017, según su tramitación.

2017
Convenios y acuerdos autorizados

714

Convenios y acuerdos suscritos sin autorización previa

128

Convenios y acuerdos suscritos

593

Fuente: Elaboración propia.

Sobre las cifras ofrecidas en el cuadro anterior, conviene hacer algunas precisiones,
aunque la casuística es muy amplia. Puede haber convenios y acuerdos autorizados que
no se suscriben finalmente por causas diversas; puede haber algún convenio y acuerdo
suscrito en 2017 que se hubiera autorizado en 2016. Finalmente, pueden existir
convenios de cuya suscripción no se haya tenido constancia, principalmente por no haber
remitido la unidad promotora a la SGCA, hasta la fecha, una copia del texto suscrito, por
lo que la cifra de convenios y acuerdos suscritos sin autorización previa puede ser mayor
en la realidad.

Según los Ministerios proponentes
De los 593 convenios y acuerdos suscritos y autorizados previamente, el 78,41% fueron
convenios, y el 21,59% restante, acuerdos. Todos los Ministerios de la estructura
existente en 2017 en la AGE firmaron convenios.
Gráfico 3. Número de convenios y acuerdos suscritos en 2017, según el Ministerio proponente (según su
denominación en dicho año).

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el gráfico anterior, el departamento con más suscripciones de
convenios y acuerdos fue el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (ECD), con un
16,02% del total (95), seguido muy de cerca (15,68%, 93 convenios y acuerdos) por el de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (APM). En tercer lugar, el Ministerio
de Hacienda y Función Pública (HFP) con el 10,96% de los convenios y acuerdos
suscritos (65) en 2017. Por el contrario, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
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(AEC) suscribió solamente 9 convenios y acuerdos (1,52%), y el de Presidencia y para
las Administraciones Territoriales (PRA), 12, el 2,02% del total de 2017.

Por áreas sectoriales
Dentro de cada departamento ministerial, se pueden clasificar los convenios y acuerdos
según el sector de actividad a que se refiere dicho convenio o acuerdo. Esto permite un
análisis más preciso del tipo de acciones que cada ministerio lleva a cabo en
colaboración con las CCAA.
En 2017, se han identificado 47 áreas. Si se analizan las que suman más de 15
convenios / acuerdos cada una, se observa que se trata de 15 sectores, que suman casi
las tres cuartas partes (74,4%) de los convenios / acuerdos suscritos en todo el año,
mientras que el resto de áreas se reparten el 25,6% restante.
En el gráfico siguiente se ordenan los mencionados 15 sectores con mayor número de
convenios / acuerdos suscritos. Se puede observar que el más destacado es el de
Educación, seguido de Agricultura y ganadería, lo que guarda perfecta coherencia con los
datos ofrecidos por ministerios. Sin embargo, llama la atención el tercer puesto de
Defensa, que concentra toda la actividad de colaboración del ministerio en una misma
categoría.
Gráfico 4. Principales sectores de actividad en que los ministerios han suscrito convenios con las CCAA en
2017. Porcentaje sobre el número total. Ordenados de mayor a menor número.

Fuente: Elaboración propia.

Según las Comunidades Autónomas suscriptoras
Las CCAA y Ciudades Autónomas suscribieron en 2017 una media de 31 convenios y
acuerdos con la AGE. Al igual que años anteriores, la Comunidad de Madrid (109),
Andalucía (60) y Galicia (41) fueron las que más convenios / acuerdos suscribieron con la
AGE. Y las que menos fueron la Comunidad Foral de Navarra (9) y Ceuta (16). Hay que
tener en cuenta para analizar estos datos que tanto la Comunidad Foral de Navarra como
el País Vasco (20 convenios / acuerdos en 2017) no participan, por su régimen especial
de financiación, en determinados convenios que comportan aportación económica por
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parte del Estado. Sin embargo, no es impedimento, como se verá en el apartado
correspondiente, para que algunos de los que sí se suscriben tengan una importantísima
relevancia en términos financieros y políticos.
Por otro lado, si bien habitualmente tanto Ceuta como Melilla venían suscribiendo un
menor número de convenios y acuerdos por su particular consideración institucional y sus
limitaciones territoriales, en 2017 la segunda ha aumentado considerablemente su
actividad hasta situarse en una posición muy cercana a la media, como se puede
observar en el gráfico siguiente.
Gráfico 5. Convenios suscritos con las CCAA y Ciudades Autónomas en 2017, ordenados de mayor a menor
número.

Fuente: Elaboración propia.

En general, la actividad de las CCAA en cuanto a la suscripción del número de convenios
se ha mantenido bastante estable (con un margen menor al 2% de diferencial, positivo o
negativo) respecto al año anterior, pese a que en 2016 hubo un Gobierno en funciones
entre enero y julio, y teniendo en cuenta que tanto en dicho año como en 2017 se
prorrogaron los PGE.
Por encima de esa cota del 2% de oscilación, únicamente se registra un descenso en el
número de convenios / acuerdos con Cataluña (-2,25%), seguramente relacionado con la
situación política, y de la Comunitat Valenciana (-2,12%), por un lado; y el aumento citado
en un 3,3% del número de convenios /acuerdos firmados con la Comunidad de Madrid y
en un 2,87% con Canarias.
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Gráfico 6. Aumento o disminución del número de convenios /acuerdos de las CCAA con la AGE en 2017
respecto al año anterior, en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfico 7. Número de convenios suscritos entre el Estado y las CCAA (2015-2017), ordenados de mayor a
menor número en 2017.

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a 2015, sí se perciben algunas diferencias (véase el gráfico anterior). Por
ejemplo, Galicia ha registrado una reducción de un 4,76% en el número de convenios /
acuerdos desde dicho año, frente al aumento del 4,01% registrado por la Comunidad de
Madrid. También ha aumentado considerablemente la actividad de colaboración con
Canarias, que casi ha duplicado la del año anterior. Y, en general, en la mayor parte de
las CCAA el año con mayor número de convenios suscritos fue 2015.

Convenios de suscripción múltiple
Los convenios de suscripción múltiple merecen especial atención, ya que aportan una
perspectiva homogénea en las relaciones de colaboración dentro del Estado Autonómico.
Se pueden dar dos situaciones:
En primer lugar, los tramitados a partir de un modelo elaborado por el Ministerio
competente por razón de la materia e informado favorablemente con carácter previo.
Durante el año 2017 se han tramitado 14 modelos de convenio o acuerdo, que se
detallan en el cuadro siguiente:
Cuadro 1. Modelos de convenio o acuerdo suscritos en 2017, ordenados alfabéticamente por Ministerio
proponente (según su denominación en dicho año).
MINISTERIO

APM

ECD

ESS
FOM
HFP
INT
SSI

OBJETO DEL MODELO
Acuerdo de finaciación del instrumento financiero de gestión
centralizada FEADER 2014-2020.
Cofinanciación trabajos control por teledetección superficies regímenes
Ayuda Única (2017)
Aplicación informática, gestión ayudas directas de la política agrícola
común (PAC) y medidas de desarrollo (periodo 2017 a 2020)
Encomienda de funciones entre Autoridad de Certificación de la FEMP y
el Organismo Intermedio de la CA
Suministro de metadatos y previsualizaciones al Ministerio y a
Europeana (2017)
Participación en el programa AUDIT (ANECA-Universidad)
Evaluación para la renovación de la acreditación y la obtención de sellos
internacionales de Universidades Públicas por la ANECA
Evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados
permanentes por ANECA
Cooperación educativa, realización de prácticas académicas externas
Desarrollo del Sistema de Información Urbana (SIU) (2017)
Realización de prácticas académicas externas (IGAE-Universidad)
Prórroga del convenio marco sobre gestión electoral hasta 31-12-2021
Integración de sistemas de seguimiento integral de violencia de género
(Sistema VioGén) (2017)
Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

Fuente: Elaboración propia.

Además de estos modelos citados, se ha suscrito otro grupo de 14 tipos de convenio o
acuerdo que tenían contenido similar, autorizados para su suscripción con ocho o más
CCAA. En total, sumaron 316 convenios, lo que representa el 53,29% del total
correspondiente a 2017.
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Gráfico 8. Número de convenios / acuerdos en 2017, por CCAA, en función de los distintos sectores de actividad, ordenados de mayor a menor número.

Fuente: Elaboración propia.
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5. PRINCIPALES CONTENIDOS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN
SUSCRITOS DURANTE 2017
La tradicional libertad, junto a la flexibilidad para abordar situaciones diferentes y
heterogéneas, es sin duda la característica esencial de estos instrumentos, y tiene como
efecto una amplia variedad del contenido de los convenios de cooperación.
No obstante, y a efectos metodológicos, la práctica administrativa que proporcional la
gestión de los convenios permite resaltar determinados elementos con el fin de
sistematizar el objeto, el contenido y los compromisos que las partes adquieren mediante
la formalización de convenios.
1) La situación más frecuente es la existencia de objetivos compartidos promovidos
por dos o más Administraciones participantes. Esta realidad no altera el orden de
atribución de competencias, ya que cada Administración actúa desde el desarrollo
de sus propias atribuciones, si bien los participantes asumen y reconocen que
sólo pueden alcanzar sus objetivos mediante la acción conjunta y simultánea.
Esta situación es propia de títulos competenciales diferentes, pero concomitantes,
en los que los límites de la actuación administrativa de cada uno de ellos son
diferentes o bien requieren para su plena eficacia del uso de técnicas y medios de
otra Administración.
2) En otros casos, el acuerdo para la actuación se despliega en un mismo espacio
físico. Es el caso de buena parte de los convenios promovidos por el Ministerio de
Fomento, en los que suelen coincidir la titularidad de infraestructuras de interés
general o estatal con otros autonómicos, como la ordenación del territorio o el
fomento del desarrollo regional. Se trata de un supuesto en el que se combinan
los criterios competenciales sectoriales y territoriales.
El objeto de otros convenios es de interés exclusivo para una sola CA, como en
aquellos que financian actuaciones en una determinada infraestructura, tales
como las actuaciones en materia de carreteras, puertos o infraestructuras
ferroviarias.
3) En un tercer supuesto, el convenio articula un plan, programa o línea de acción
que el Estado impulsa y despliega con todas las Comunidades Autónomas, de
modo que la formalidad bilateral es usada con una finalidad multilateral. En estos
casos, el convenio es un instrumento de fomento y apoyo a la acción. Es de uso
frecuente en ámbitos en los que la competencia ejecutiva corresponde al nivel
autonómico, si bien el Estado interviene, con frecuencia con medios financieros
para coadyuvar en la consecución de unos determinados objetivos.
En un importante número de convenios se financian actuaciones de interés para la
totalidad de CCAA, generalmente en el marco de un Plan o Programa conjunto, y
de acuerdo con un reparto de los fondos previamente negociado de forma
multilateral en el marco de las Conferencia Sectoriales.
Entre ellos, los de actuaciones en materia de desarrollo rural sostenible, los
dirigidos a la financiación de programas en niveles obligatorios de la enseñanza,
los relativos al desarrollo de programas de incentivos de la actividad
investigadora, o aquellos que financian programas dirigidos a colectivos
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específicos, tales como desempleados, mujeres en situación de vulnerabilidad
social, inmigrantes, etcétera.
4) Los convenios para el intercambio de información dan respuesta a una necesidad
real no abordada con suficiente claridad por el poder constituyente pero
imprescindible en la práctica administrativa: el proporcionar a otra Administración
información o datos que este necesita para el ejercicio de sus competencias o
para disponer de datos que permitan disponer de una visión de conjunto y
completa del toda España. Su finalidad suele ser formalizar un intercambio de
información o datos entre el Estado y las CCAA.
Por ejemplo, los que se suscriben para el intercambio de información sobre
gestión de prestaciones sanitarias, la realización de estadísticas o información
sobre medio ambiente, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, o para la
elaboración de estadísticas y encuestas.
5) Existen, por otro lado, convenios para formalizar el apoyo técnico de una
Administración a otra con el fin de facilitar el ejercicio de sus competencias.
Como los relativos a educación, la cesión del uso de programas informáticos entre
administraciones, la implantación de servicios digitales en el ámbito de la
educación o la justicia, o las relativas al sistema cartográfico nacional.
Asimismo, sería el caso de numerosos convenios formalizados en el ámbito de
educación para la realización de prácticas en universidades públicas, formación
de profesorado o de fomento de determinadas áreas de conocimiento.
6) Otros convenios articulan la puesta en común de recursos de una y otra
Administración (convenios para la mejora y modernización de las infraestructuras),
o prestación mutua de servicios de la administración electrónica.
7) Por último, hay convenios que se suscriben para la organización de un evento
concreto, como la realización de un curso, unas jornadas o un máster.
6. COMPROMISOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Una de las reclamaciones de las CCAA presente desde su constitución es la necesidad
de percibir sus recursos financieros de forma incondicionada con el fin de hacer efectiva
su capacidad para la adopción y desarrollo de políticas propias. En paralelo al proceso de
descentralización, las sucesivas reformas del sistema de financiación de las CCAA han
tratado de mejorar la financiación incondicionada, adecuándola al mejor cumplimiento de
los principios constitucionales de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de
sus competencias y de solidaridad entre todos los españoles.
Por otro lado, el Estado puede también utilizar sus recursos financieros para impulsar
determinadas políticas, aún en ámbitos que corresponden a competencias autonómicas,
lo que el Tribunal Constitucional ha reconocido expresamente en diversas ocasiones y,
en especial, en la Sentencia 13/1992. Esta posibilidad con que cuenta el Estado para
efectuar una política de gasto público propia se materializa en las consignaciones
presupuestarias de los capítulos 4 y 7 (transferencias corrientes y de capital), en favor de
las CCAA.
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Ahora bien, la capacidad de gasto reconocida al Estado para la financiación de
actividades que no le corresponden competencialmente no tiene un carácter ilimitado,
sino que debe llevarse a cabo bajo determinadas condiciones. La regla general, matizada
en diversos aspectos, es que cuando estos recursos presupuestarios tienen por finalidad
la financiación de actuaciones que corresponden a las competencias autonómicas, éstos
han de ser puestos a disposición de las CCAA mediante la territorialización de los
créditos consignados, lo que se puede llevar a cabo, bien directamente en los PGE,
mediante la suscripción de convenios de colaboración, o a través de la celebración de un
convenio bilateral o multilateral en la Conferencia Sectorial correspondiente,
posteriormente formalizado con un Acuerdo del Consejo de Ministros.
En la práctica, los convenios de colaboración son la fórmula normalmente empleada por
la AGE para hacer efectiva la exigida territorialización de créditos estatales. Sin embargo,
la política de austeridad y reducción del déficit público acometida para corregir el
desequilibrio de las cuentas públicas, ha repercutido considerablemente en la suscripción
de convenios de colaboración durante los últimos años.
De los 593 convenios y acuerdos suscritos en 2017, 283 contaban con compromisos
financieros (un 47,72% del total). En algunos casos, sólo de la AGE (170, un 28,67%),
solo de las CCAA (39, un 6,58%), o de ambos niveles de gobierno (74, un 12,48% del
total). Más de la mitad de los convenios no incluían compromisos financieros.
No obstante, resulta conveniente llevar a cabo un análisis más preciso de los
compromisos financieros adquiridos, ya que la finalidad y efectos de los mismos no son
equivalentes en todos los casos.
En ciertas ocasiones, los compromisos financieros se destinan directamente a financiar
actuaciones que caen íntegramente en el ámbito de las competencias de las
Comunidades Autónomas. Este tipo de financiación es característico de gran número de
los convenios tramitados por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En otros casos, el Estado y las Comunidades Autónomas ponen en común sus
respectivos recursos para la realización coordinada de actuaciones, pero sin que esto
suponga una financiación adicional para las Comunidades Autónomas, ya que el gasto
del Estado se realiza en el ejercicio de sus competencias propias. Este segundo tipo de
convenio es más habitual en los promovidos por los Ministerios de Fomento y de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, como, por ejemplo, para la creación
de infraestructuras de interés estatal.

Es importante resaltar que la existencia de compromisos financieros en un convenio no
siempre supone automáticamente la existencia de una transferencia de recursos desde
un presupuesto a otro, normalmente del estatal al autonómico.

También es importante destacar que en un significativo número de casos existe una
previsión de financiación por parte de las Comunidades Autónomas.
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Resulta también frecuente que la aportación estatal proceda, en última instancia, de
financiación de la Unión Europea, que se incorpora en una primera fase al presupuesto
del Estado. En estos casos, la suscripción del convenio formaliza la cofinanciación de las
autoridades nacionales, exigida como condición para poder acceder a la percepción de
fondos comunitarios.

En 2017, las aportaciones estatales que figuran en los convenios ascendieron a
2.789.857.164,78 euros, mientras que las de las CCAA que figuran en ellos ascienden a
275.494.966,88 euros (véase el gráfico siguiente, que refleja la evolución de ambas
magnitudes desde 1999). Debe tenerse en cuenta que se trata de cantidades no
anualizadas, es decir que, habiendo sido comprometidas en el año 2017, pueden ser
utilizadas en ejercicios posteriores o no ser utilizadas en absoluto.

Por Ministerios
La desagregación de dicha inversión vía convenios del Estado por departamentos
ministeriales, deja ver una idea aproximada sobre los sectores con mayor actividad en
2017. En el gráfico siguiente se puede observar cómo hay dos ministerios muy
destacados sobre los demás: el de Empleo y Seguridad Social (ESS) y el de Fomento
(FOM).

Gráfico 9. Financiación vía convenios en 2017, por Ministerios (según su denominación en ese año,
ordenados de mayor a menor aportación estatal.
Cuadro 2. Aportación y porcentaje sobre el total de cada departamento ministerial, ordenado de mayor a
menor.
Ministerios

Aportación estatal (€)

%

ESS

1.272.657.416,22

45,62%

FOM

1.230.932.376,69

44,12%

APM

88.832.522,80

3,18%

ETU

64.201.090,71

2,30%

HFP

54.671.684,84

1,96%

EIC

44.182.329,60

1,58%

SSI

18.297.680,00

0,66%

JUS

6.413.240,32

0,23%

DEF

5.929.985,65

0,21%

ECD

3.393.299,07

0,12%

AEC

175.830,00

0,01%

PRA

169.708,88

0,01%

TOTAL

2.789.857.164,78

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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Empleo y Seguridad Social y Fomento
Si se efectúa una comparación de las cantidades financieras que se destinan a cada
ministerio, respecto de 2016, se observa cómo los ministerios de Empleo y Seguridad
Social, por una parte, y el de fomento, por otra, han visto fuertemente ampliadas dicha
cantidades (más de mil millones de euros en ambos casos, 52% y 44% más
respectivamente). El resto de ministerios se mantienen con una financiación muy
parecida, con variaciones entre el -2 y 2 por ciento.
Gráfico 10. Aumento o disminución de la financiación de la AGE vía convenios /acuerdos, por ministerios
según su denominación en 2017, respecto a 2016, en millones de euros.

Fuente: Elaboración propia.

Financiación de convenios de suscripción múltiple
El análisis de la financiación de convenios de suscripción múltiple es interesante a
efectos de la valoración, principalmente, de la aportación del Estado a grandes grupos de
convenios; es decir, aquellos que la AGE celebra con un número significativo de CCAA,
ya que es una línea de colaboración generalizada.
De hecho, suponen más de la mitad del total suscrito durante el año, tanto si se habla de
número total (53,29%) como de la financiación estatal global (59,26%). Los datos se
ofrecen en la tabla siguiente.
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Tabla 2. Financiación de convenios de suscripción múltiple (2017), según la estructura ministerial de ese año.
Nº de convenios
Mº de AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Encomienda de funciones entre Autoridad de Certificación del
FEMP y el Organismo Intermedio de la CA (2017)
Estadística e información medio ambiente, agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca (2017)
Aplicación informática, gestión ayudas directas de la política
agrícola común (PAC) y medidas de desarrollo rural (2017-2020)
Realización de los trabajos de control asistido por teledetección
superficies regímenes Ayuda Única (2017)
Cooperación educativa, prácticas académica
Mº DEFENSA

Financiación estatal

17
17

1.267.995,54

11

5.654.156,06

11

4.402.953,44

9

Actividades de seguridad y defensa
Mº EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Evaluación por ANECA-CNEAI de la actividad investigadora de
los profesores contratados doctores y profesores colaboradores
de la Universidad
Cooperación educativa, prácticas académica
Gestión de ayudas para desplazamientos a la península de
deportistas no profesionales para competiciones estatales
Mº EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

10

8

1.086.132,65

Mejora control prestación IT (2017-2020) (2017)
Acciones del plan de trabajo 2017-2018 en Centros de referencia
nacional FP
Protección para trabajadores con contacto con amianto
Mº ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
Extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los
centros docentes públicos no universitarios
Mº FOMENTO
Ejecución de la Prórroga del Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, rehabilitación y regeneración urbanas 2013-2016
(2017)
Mº HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recaudación en VÍA EJECUTIVA de ingresos de derecho público
(2017)
Asesoramiento e informe. Intercambio de información sobre
gestión de prestaciones sanitarias (2018-2021)
Prestación SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
MUFACE, MUGEJU (2018)
Mº INTERIOR

15

1.227.047.873,59

12

3.609.542,63

Adenda prórroga gestión electoral (2017) hasta 31-12-21
Cooperación educativa, prácticas académica
Seguridad en edificios oficiales
Mº JUSTICIA

14
9
8

Prácticas externas en juzgados y tribunales (2017)
Programa de Reforma de la Administración de Justicia (Acuerdo
de Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2017)
Mº SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por
TRÁFICO DROGAS (2017)

18

Total general

80.750,00

39
10

12

14

55.677.710,71

17

312.550.509,00

16
11

631.515,84

8

27.830.169,00

11

4.878.240,32

19

8.600.000,00

316

1.653.317.548,78

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 11. Financiación de los convenios / acuerdos por parte del Estado y las CCAA (1999-2017). En
millones de euros.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el gráfico anterior, el Estado (que alcanzó su máximo en 2006, con
una aportación de más de 7.500 millones de euros, frente a los 3.000 de las CCAA en su
conjunto) suele ser tradicionalmente el que mayor aportación realiza en la financiación de
los convenios, salvo en 2010 y 2011, quizás debido al gap temporal en la afectación de la
crisis.
Tras el fuerte descenso en la financiación en los peores momentos de la crisis (2012), las
obligaciones en el control del gasto se notan especialmente en el mantenimiento de un
nivel muy bajo de financiación por parte de las CCAA en los años siguientes, como se ha
comentado antes. En 2017, el Estado ha aumentado sensiblemente su financiación
mediante convenios / acuerdos, tras el descenso atribuible en 2015 al final de la
legislatura y en 2016 al gobierno en funciones. Mientras, la financiación de las CCAA
permaneció en los niveles de la crisis (en 2014, de hecho, la aportación de las CCAA fue
superior a 2017, como se evidencia en el gráfico anterior).
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Análisis de la financiación por CCAA
Tabla 3. Aportaciones financieras a los convenios / acuerdos AGE-CCAA, en 2017 (€).
Aportación
Aportación estatal
CC.AA.
TOTAL
autonómica
Andalucía
294.162.766,00
30.599.049,75
324.761.815,75
Aragón
58.782.529,53
6.369.578,39
65.152.107,92
Canarias
391.852.485,35
6.652.322,00
398.504.807,35
Cantabria
23.742.866,13
2.409.658,14
26.152.524,27
Castilla - La Mancha
114.391.666,55
5.450.319,12
119.841.985,67
Castilla y León
270.115.893,78
95.268.280,58
365.384.174,36
Cataluña
298.021.695,63
16.169.068,63
314.190.764,26
Ceuta
7.463.780,55
3.099.192,00
10.562.972,55
Comunitat Valenciana
173.829.516,45
12.777.557,23
186.607.073,68
Extremadura
50.722.199,48
1.042.018,39
51.764.217,87
Galicia
96.368.188,24
15.913.405,58
112.281.593,82
Illes Balears
46.544.243,15
2.602.727,56
49.146.970,71
La Rioja
19.722.867,98
5.471.062,25
25.193.930,23
Madrid
272.517.889,55
37.080.532,09
309.598.421,64
Melilla
23.452.861,90
3.951.208,79
27.404.070,69
Navarra
1.270.439,83
178.243,00
1.448.682,83
País Vasco
579.649.966,61
22.145.652,48
601.795.619,09
Principado de Asturias
40.948.636,35
3.866.966,94
44.815.603,29
Región de Murcia
26.296.671,72
4.448.123,96
30.744.795,68

TOTAL

2.789.857.164,78

275.494.966,88

3.065.352.131,66

Nota: Cuando más oscuro es el color de la celda, mayor es la aportación .

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla siguiente se puede verificar que la CA con mayor aportación a los convenios /
acuerdos en 2017 fue Castilla y León, seguida de Madrid y Andalucía. Estas dos últimas
CCAA figuran destacadamente tanto en la columna de aportación autonómica como de
aportación estatal, lo que hace que sumen cantidades importantes en el total. En el
extremo inferior, Navarra es, de lejos, la que menores obligaciones económicas incluye
en sus convenios / acuerdos con la AGE.
La AGE aporta un promedio del 88% de la financiación de los convenios y acuerdos, lo
que da una idea de la asimetría en el compromiso económico entre los firmantes, con un
promedio de 146 millones de euros a cada CA. El máximo comprometido por el Estado a
una Comunidad Autónoma en el año 2017 fue para el País Vasco, con 579 millones de
euros. De esa cantidad, a un solo convenio, el dedicado a la “Construcción de la variante
sur ferroviaria de Bilbao”, se destinarán 534.030.000 euros. La CA con menor
financiación fue la Comunidad Foral de Navarra, con 1,2 millones de euros.
La ilustración siguiente permite analizar la relevancia de la aportación del Estado a la
financiación de los convenios, por CCAA. Así, se puede comprobar que el País Vasco es
en 2017 el más beneficiado de la financiación total (casi un 20%), seguido, aunque a
distancia, de Canarias, Castilla y León, Andalucía y Cataluña. Sin embargo, otras CCAA
como Cantabria, Melilla, La Rioja, Ceuta y Navarra, apenas suscribieron convenios con
obligaciones económicas (todas con menos de un 1% cada sobre el total).

28

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Informe sobre los convenios de cooperación Estado-Comunidades Autónomas suscritos durante 2017

Gráfico 12. Reparto de la financiación de los convenios / acuerdos de colaboración entre el Estado y las
CCAA, ordenados de mayor a menor financiación total (€). 2017.

Fuente: Elaboración propia.

Si el análisis se detiene en la aportación del Estado, también el País Vasco fue el que
mayor cantidad recibió en 2017 vía convenios / acuerdos: Casi 580 millones de euros, el
96,32% del total suscrito con esta fórmula de cooperación en dicha CA.

Proyectos determinantes
Los más de 3.000 millones de euros destinados a financiar acuerdos y convenios se
reparten de forma diferente en las distintas CCAA. Como es lógico, la naturaleza del
objeto de los convenios determina en ocasiones el montante económico necesario para
poner en marcha el proyecto común. Es el caso del País Vasco, donde el convenio
suscrito en julio de 2017 para la construcción de la variante sur ferroviaria de Bilbao
cuenta con una financiación prevista por el Estado de 534 millones de euros (el convenio
estará vigente hasta 2021, y no se ha previsto una anualización determinada, por lo que
estas inversiones pueden realizarse en cualquier momento del periodo, con toda
probabilidad a medida que avancen las obras). Este proyecto supone el 92,13% del total
de la financiación prevista para convenios /acuerdos del País Vasco para 2017.
Gráfico 13. Evolución de la aportación estatal vía convenios / acuerdos a las CCAA que más financiación de
la AGE recibieron en 2017.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo
Este informe se completa con un anexo en el que se recogen, por una parte, los cuadros
donde se contabilizan el total de convenios y acuerdos con su financiación y los
convenios y acuerdos suscritos durante 2017 con cada una de las CCAA, por ministerios
y áreas sectoriales; y, por otra, el listado completo de los convenios y acuerdos firmados
durante 2017. En él se señalan, para cada convenio, la CA suscriptora, las fechas de
autorización y firma y la financiación estatal y autonómica.
Cuadro 3. Evolución del número de convenios, con su financiación estatal y autonómica (en euros).
Año de suscripción

Número de
Convenios /
Acuerdos

Financiación del
Estado (en euros)

Financiación CCAA
(en euros)

1999

752

1.505.730.240,57

1.182.416.031,11

2000

730

1.621.826.652,70

726.317.404,05

2001

863

1.844.314.459,43

626.323.487,54

2002

1.060

3.539.437.143,69

1.542.105.194,20

2003

952

1.810.916.766,36

1.602.442.468,37

2004

747

1.650.482.742,92

819.265.655,81

2005

911

2.190.882.969,95

1.241.646.104,97

2006

1.083

7.523.800.493,99

3.040.332.647,03

2007

1.093

2.657.619.240,02

1.942.921.616,68

2008

1.001

3.907.231.029,50

2.432.893.943,52

2009

1.059

4.275.246.368,07

3.265.666.511,24

2010

1.009

3.156.247.124,87

3.322.207.632,50

2011

678

1.838.710.774,63

2.344.636.971,40

2012

349

411.604.734,67

159.112.947,15

2013

549

1.149.150.040,33

154.668.648,94

2014

610

1.440.807.131,42

396.558.990,55

2015

665

571.945.805,49

116.541.920,06

2016

488

379.848.524,40

134.186.268,46

2017

593

2.789.857.164,78

275.494.966,88

TOTAL

15.192

44.265.659.407,79

25.325.739.410,46

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4. Convenios y acuerdos suscritos durante 2017, por ministerios (según su denominación en 2017) y
CCAA.
MINISTERIO

PV CÑ GA AN AS CT

Mº de AGRICULTURA y PESCA, ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE

2

5
1

Mº de ASUNTOS EXTERIORES y de COOPERACIÓN

5

Mº de EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE
Mº de EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

3

8

5

4

6

4

6

5

6

1

1

3

2

1

5

3

16

1

3

3

3

3

2

2

1

1

2

2

2

93
9

2

1

16

5

45

5

3

9

2

34

2

1

2

1

1

3

5

3

3

4

1

2

4

17

9

6

9

95

3

3

3

5

3

4

2

3

3

5

4

1

1

56

1

1

1

1

1

3

2

1

3

1

1

20

1

1

4

2

1

1

44

4

2

10

3

3

4

65

1

1

6

2

2

40

1

1

10

1

42

1

12

3

1

3

4

2

2

1

3

5

Mº de HACIENDA y FUNCIÓN PÚBLICA

2

3

4

5

5

3

1

2

2

2

4

5

Mº del INTERIOR

1

2

5

5

2

2

2

2

1

4

1

1

Mº de JUSTICIA

1

2

4

7

1

1

2

2

4

1

1

1

1

6

1

4

1

13

2

1

Mº de SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES e IGUALDAD

3

5

5

1

3
1

Mº de FOMENTO

Mº de la PRESIDENCIA y para las ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES

3

1

7

Mº de ENERGÍA, TURISMO y AGENDA DIGITAL

4

1
5

Mº de DEFENSA
Mº de ECONOMÍA, INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD

8

RI MU VA AR CM CR NA EX IB MA CL CE ML TOTAL

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

2

1

3

TOTAL 20 27 41

60

21

20

20

25

29

27

25

39

9

25

1

6

1

5

2

2

6

38

17 109

37

16

26

593

1

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Convenios y acuerdos suscritos durante el año 2017, por áreas sectoriales y CCAA.
Departamentos ministeriales según su denominación en dicho año.
Mº de AGRICULTURA y PESCA,
ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE

AN

AR

AS

CE

CL

CM

CÑ

CR

CT

EX

GA

IB

MA

MU

NA

PV

RI

VA

Total

8

6

5

2

6

5

5

6

4

3

8

3

13

ML

6

3

2

4

4

93

3
3
1

3
1
1

3

3

3

3

1
3

2

2

4
3

2

4

2

1

3

3

1

5
1
1

1

1

3
2
1

1

1

1

1

1

47
12
7
1
5
3
18

1

1

1

5

1

9

Cooperación internacional
Unión europea

1

1

1

4
1

1

8
1

Mº de DEFENSA

7

2

1

5

2

1

45

Defensa

7

2

1

5

2

1

45

Mº de ECONOMÍA, INDUSTRIA y
COMPETITIVIDAD

1

1

2

34

Agricultura y ganadería
Aguas y obras hidráulicas
Conservación de la naturaleza
Costas
Medio ambiente
Meteorología
Pesca

Mº de ASUNTOS EXTERIORES y de
COOPERACIÓN

Comercio
Desarrollo regional
Estadística
Investigación
Industria

Mº de EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

2

1
1

3

1

1

1

16

3

Acción cultural
Archivos, museos y bibliotecas
Artes audiovisuales
Artes escénicas y musicales
Deporte
Educación

12

3

Mº de EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

3

5

Empleo
Migraciones
Relaciones laborales
Seguridad social

1

1

6

2
2

9

2

1

2

1

5

1

1

1
2
3

5

1

1

1
1
1

1

16

2

1

5

16

2

3

2

9

1

5

1

2
1
4

1

5

1
1

1
1

2

3

3

1

2

3

9
4

17

2
3

1
9

3
1
3

3

1

2
1

5

95

5

1
9
2
8
8
67

3

3

56

1

1

1

2

1

1

2
4

6

1

2

2
2

3

2

3

2
2

10

2
7

2

1

2

1

4

3

3

4

2

3

3

3

5

1

3

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1

1

1
1

2

2

1
3

1
3

3
1
3
26
1

2

4

2

1
2

2

2

2

17
1
4
34

1

1

2

1

1

3

2

1

1

3

1

1

1

1

20

1

1

1
1

1

1

1
2

2

1

1

3

1

1

1

1

17
3

Mº de FOMENTO

3

1

1

2

3

4

1

4

1

2

Cartografía y asistencia técnica obras públicas
Infraestructuras y acción territorial
Puertos
Transportes
Vivienda y urbanismo

1
1

1

1

1

1

1

2

1

4

1

1

2

1

2
1

1

1

Mº de HACIENDA y FUNCIÓN PÚBLICA

5

2

5

3

3

4

3

5

3

4

4

2

10

4

2

1

2

Función pública
Hacienda
Organización, informática y procedimientos

2
2
1

1
1

2
1
2

2
1

2
1
1

2
1

1
1
3

1
1
1

1
2
1

2
2

1
1

2
3
5

1
1

1

1
1

Mº de ENERGÍA, TURISMO y AGENDA
DIGITAL
Comunicaciones y Sociedad de la Información
Turismo

1

1

3

1

5

3

1

1
1

1

1
1

1

2

3

5

1
1

4
1

1

1
2

3
1

4

2

44

1
2

1

1

1

6
12
2
2
22

1

2

65

1

2

20
27
18

Mº de JUSTICIA

7

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

10

1

2

1

1

2

4

42

Administración de justicia

7

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

10

1

2

1

1

2

4

42

Mº de la PRESIDENCIA y para las
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

1

1

1

6

1

1

12

1

2
10
38

Administraciones territoriales
Presidencia

Mº de SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES e
IGUALDAD
Asistencia sanitaria
Drogodependencias
Farmacia
Juventud
Salud pública y promoción de la salud
Servicios sociales

1

1
1
2
1
1

1
1
1

1
1

2
1

2
1

1
1

2
1
1

6

1

2

1

3

2

1

5

6

1

1

1

2

2

1

1
1

1

1
1

1

1

1
3

1

1

1

1

1
1

1

1

1
19
7
1
4
6

1

40

1
1

1

4
14
22

20

29

593

1
1

1
1

2
3

1

6

2

2

1

2

1

2

1
1

26

25

20

1

Mº del INTERIOR

5

4

2

Instituciones penitenciarias
Procesos electorales
Seguridad

1
1
3

1
1
2

1
1

Total general

60

27

21

2

16

1

1
1

1

37

25

2

1

1

5

1

1
1
4

17

109

1

1
1

1

1
1
3

39

20

25

41

2
27

2

9

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Convenios de colaboración y acuerdos suscritos entre la AGE y las CCAA durante el año 2017.
Denominación según la estructura ministerial de 2017.
OBJETO del CONVENIO
Mº de ASUNTOS EXTERIORES y de COOPERACIÓN
Cooperación internacional
Col a bora ci ón educa ti va pa ra l a rea l i za ci ón de prá cti ca s
AN de l os a l umnos de gra do y pos gra do (Uni vers i da d de
Sevi l l a )
Es ta bl eci mi ento y l a fi na nci a ci ón del Ins ti tuto de l a
CÑ Uni vers i da d de l a s Na ci ones Uni da s pa ra l a
Gl oba l i za ci ón, l a Cul tura y l a Movi l i da d (UNU-GCM)
Rea l i za ci ón de un progra ma de coopera ci ón educa ti va
VA
(Uni vers i ta t Pol i tècni ca de Va l ènci a )
Des a rrol l o de un progra ma de coopera ci ón educa ti va
MA
(Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d)
Us o del s i s tema i ntegra do de ges ti ón de bi bl i oteca s
MA Mi l l enni um (Bi bl i oteca s AECID-Uni vers i da d
Compl utens e de Ma dri d)
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
EX
a ca démi ca s (Uni vers i da d de Extrema dura )
Pues ta a di s pos i ci ón de l a Uni vers i da d Autónoma de
MA Ma dri d de un es pa ci o ocupa do por el Ins ti tuto
Cerva ntes en Atena s
Es ta bl ecer ba s es de col a bora ci ón en ma teri a s de
MA
i nterés común (Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d)
Unión europea
Ins ta l a ci ón de l a Ofi ci na de l a CAM en Brus el a s en l os
MA
l oca l es REPER
Mº de AGRICULTURA y PESCA, ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE
Agricultura y ganadería
Expl ota ci ón BANCO de DATOS de PORCINO ESPAÑOL
CÑ
(BDPORC) (2017)
Prá cti ca s externa s de a l umnos de l a Uni vers i da d (Uni v.
GA
a Coruña )
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
CÑ
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
AN
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
CL
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
VA
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
PV
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
NA
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
GA
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
CM
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
AR
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
MU
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
EX
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
RI
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
IB
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
CR
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

19/09/2016

27/01/2017

07/02/2017

03/03/2017

03/03/2017

01/06/2017

24/05/2017

05/10/2017

30/05/2017

18/09/2017

26/07/2017

09/11/2017

05/10/2017

27/11/2017

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

690.000,00

175.830,00

4.252,00

05/10/2017

16/11/2017

30/11/2017

07/03/2017

03/11/2017

13/06/2017

20/06/2017

22/06/2017

20/12/2017

201.631,06

22/06/2017

21/12/2017

179.499,11

22/06/2017

21/12/2017

163.415,24

22/06/2017

21/12/2017

124.484,76

22/06/2017

21/12/2017

85.008,61

22/06/2017

21/12/2017

84.205,83

22/06/2017

21/12/2017

77.589,43

22/06/2017

21/12/2017

73.108,89

22/06/2017

21/12/2017

71.406,13

22/06/2017

21/12/2017

51.710,13

22/06/2017

21/12/2017

43.554,05

22/06/2017

21/12/2017

27.490,50

22/06/2017

21/12/2017

22.062,63

22/06/2017

21/12/2017

17.325,12

292.466,17

292.466,17
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AS
MA
CT
MA
CL
GA

AS

NA

AR

MU

CT

RI

IB

AN

CM

VA

MU

OBJETO del CONVENIO
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Es ta dís ti ca e i nforma ci ón medi o a mbi ente, a gri cul tura ,
ga na dería , s i l vi cul tura y pes ca (2017)
Prá cti ca s a ca démi ca externa s curri cul a res (Uni v. Ca rl l os
III de Ma dri d)
Acuerdo de fi na nci a ci ón del i ns trumento fi na nci ero de
ges ti ón centra l i za da FEADER 2014-2020
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Apl i ca ci ón i nformá ti ca , ges ti ón a yuda s di recta s de l a
pol íti ca a grícol a común (PAC) y medi da s de des a rrol l o
rura l (2017-2020)
Col a bora ci ón entre l a s pa rtes pa ra l a rea l i za ci ón de l a
ges ti ón y control de l a s s ubvenci ones a l os Seguros
Agra ri os

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

22/06/2017

21/12/2017

15.966,23

22/06/2017

21/12/2017

14.946,82

22/06/2017

21/12/2017

14.591,00

24/07/2017

05/10/2017

29/09/2017

31/10/2017

20/10/2017

02/12/2017

500.000,00

400.985,01

20/10/2017

07/12/2017

500.000,00

198.495,90

20/10/2017

07/12/2017

500.000,00

178.243,00

20/10/2017

11/12/2017

518.916,80

276.556,76

20/10/2017

11/12/2017

500.000,00

173.442,00

20/10/2017

11/12/2017

500.000,00

158.924,64

20/10/2017

12/12/2017

500.000,00

134.602,60

20/10/2017

13/12/2017

500.000,00

136.665,68

20/10/2017

14/12/2017

605.746,30 1.086.965,48

20/10/2017

28/12/2017

500.000,00

835.493,24

20/10/2017

29/12/2017

529.492,96

583.433,34

25/10/2017

17/11/2017

CM

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

04/12/2017

895.749,12

358.299,65

CL

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

04/12/2017

358.163,37

238.775,58

EX

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

04/12/2017

206.195,39

137.463,59

VA

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

07/12/2017

510.131,35

340.087,57

AS

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

07/12/2017

208.431,16

83.372,46
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OBJETO del CONVENIO

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

AR

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

11/12/2017

303.935,96

202.623,98

MU

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

11/12/2017

125.058,70

83.372,46

MA

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

12/12/2017

151.967,98

101.311,99

AN

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

14/12/2017

1.226.458,09

817.638,73

RI

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

25/10/2017

15/12/2017

208.431,16

83.372,46

GA

Control de s ubvenci ones (CIAS) a l os s eguros a gra ri os
(2017)

16/11/2017

22/12/2017

CÑ

Rea l i za ci ón de l os tra ba jos de control a s i s ti do por
tel edetecci ón s uperfi ci es regímenes Ayuda Úni ca (2017)

30/11/2017

16/12/2017

208.431,16

83.372,46

MA

Centro Es tudi os Inves ti ga ci ón Ges ti ón Ri es gos Agra ri os
y Medi oa mbi enta l es (CEIGRAM) (2017)

26/05/2017

100.800,00

MA

Centro Es tudi os Inves ti ga ci ón Ges ti ón Ri es gos Agra ri os
y Medi oa mbi enta l es (CEIGRAM) (2017) ma yor i mporte

29/09/2017

25.200,00

Aguas y obras hidráulicas
Coopera ci ón educa ti va entre C.H. Mi ño-Si l y
MA U.Pol i técni ca de Ma dri d (Uni vers i da d Pol i técni ca de
Ma dri d)
Adhes i ón a l a red de i nforma ci ón a mbi enta l de
AN
Anda l ucía (REDIAM)
Rea l i za ci ón de prá cti ca s a ca démi ca s externa s
GA
curri cul a res o extra curri cul a res (Uni v.Sa nti a go)
Ces i ón de us o de l a es ta ci ón de tra ta mi ento de a gua
CE
pota bl e (ETAP) de Ceuta
90º a ni vers a ri o de l a cons ti tuci ón del Orga ni s mo de
AN
Cuenca (Uni vers i da d de Sevi l l a )
Actua ci ones en ma teri a de a gua (2008-2012) (2017) 5º
CR
a cuerdo
AR

09/02/2017

15/03/2017

26/04/2017

31/07/2017

23/05/2017

15/05/2017

04/09/2017

19/09/2017

28/09/2017

08/11/2017

99.000,00

11/10/2017

14/12/2017

21.079.306,15

Actua ci ones Pl a n Na ci ona l Ca l i da d Agua s : Sa nea mi ento
26/12/2017
depura ci ón 2008-2015.Ci cl o Integra l Agua (2017)

28/12/2017

Línea s a s egui r pa ra el cumpl i mi ento de l a Di recti va
AN 91/271/CEE s obre el tra ta mi ento de l a s a gua s
res i dua l es urba na s
GA

Fi n.ESTADO

19/07/2017

Subvenci ón: Crea ci ón de 2 beca s forma ci ón pa ra
a l umnos del CIFP A Ca rba l l ei ra - Ma rcos Va l cá rcel (2017)

Crea ci ón revi s ta jurídi ca el ectróni ca es peci a l i za da en
GA Derecho de a gua s y medi o a mbi ente (CHMi ño-Si l U.Vi go) (2017)
Subvenci ón nomi na ti va pa ra l a rea l i za ci ón de va ri a s
CR
a ctua ci ones en l a cos ta de Ca na ri a s
Fi na nci a ci ón de i nvers i ones rel a ci ona da s con el ci cl o
CR
i ntegra l del a gua
Conservación de la naturaleza
Recupera ci ón di s tri buci ón hi s tóri ca l i nce (Lynx
AN
pa rdi nus ) en Es pa ña y Portuga l IBERLINCE (2017)
Cons erva ci ón de l os ol mos i béri cos (Uni v. Pol i técni ca
MA
Ma dri d)

Fi n.CC.AA.

05/09/2017

20.000,00

21/09/2017

4.000,00

04/12/2017

6.000.000,00

14/12/2017

10.000.000,00

06/03/2017

05/07/2017

550.614,40

28/09/2017

13/12/2017

828.654,24

35

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Informe sobre los convenios de cooperación Estado-Comunidades Autónomas suscritos durante 2017

OBJETO del CONVENIO
"I Centena ri o del Pa rque Na ci ona l de Ordes a y Monte
AR
Perdi do"

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

05/12/2017

29/12/2017

Crea ci ón de l a Comi s i ón Intera dmi ni s tra ti va del
18/12/2017
CT a conteci mi ento de excepci ona l i nterés públ i co “I
Centena ri o del Pa rque Na ci ona l de l os Pi cos de Europa ”

30/12/2017

Crea ci ón de l a Comi s i ón Intera dmi ni s tra ti va del
CL a conteci mi ento de excepci ona l i nterés públ i co “I
18/12/2017
Centena ri o del Pa rque Na ci ona l de l os Pi cos de Europa ”

30/12/2017

Crea ci ón de l a Comi s i ón Intera dmi ni s tra ti va del
AS a conteci mi ento de excepci ona l i nterés públ i co “I
18/12/2017
Centena ri o del Pa rque Na ci ona l de l os Pi cos de Europa ”

30/12/2017

MU

Es ta bl eci mi ento de l a l i cenci a úni ca i ntera utonómi ca
de ca za y de pes ca pa ra s u á mbi to terri tori a l (2017)

CE Actua ci ones de mejorora del l i tora l de Ceuta
Medio ambiente
Des a rrol l o s os teni bl e de l os muni ci pi os ri bereños de
CM
Entrepeña s y Buendía (2017)
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
MA a ca démi ca s externa s (OA PPNN - Uni vers i da d
Compl utens e de Ma dri d)
Rea l i za ci ón de prá cti ca s de forma ci ón de a l umnos en
MA l os Pa rques Na ci ona l es (Uni vers i da d Pol i técni ca de
Ma dri d)
Rea l i za ci ón de prá cti ca s de forma ci ón de a l umnos en
MA
l os Pa rques Na ci ona l es (Uni vers i da d Rey Jua n Ca rl os )
Apoyo a l Centro de Acti vi da d Regi ona l pa ra l a
CÑ
producci ón l i mpi a 2012-2015 (3ª Prórroga )
Meteorología
MA Meteorol ogía y cl i ma tol ogía (AEMET).( 2017)
CL Prá cti ca s a ca démi ca s externa s (Uni v Sa l a ma nca )
MA Coopera ci ón educa ti va (Uni vers i da Rey Jua n Ca rl os )
Pesca
Ges ti ón Res erva s Ma ri na s (2017). Prórroga ha s ta 29-12CR
21
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
IB Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o de l a
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
MA Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o de l a
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
AR Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o de l a
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
RI Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o de l a
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
EX Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o de l a
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
AS Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o de l a
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
VA Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o de l a
CA (2017)

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

29/09/2017
16/05/2017

19/09/2017

18/07/2017

03/11/2017

25/09/2017

15/06/2017

25/09/2017

14/11/2017

25/09/2017

21/11/2017

26/12/2017

29/12/2017

27/01/2017
22/03/2017
24/07/2017

05/04/2017
02/05/2017
18/09/2017

26/04/2017

29/06/2017

04/07/2017

01/06/2017

04/07/2017

28/07/2017

04/07/2017

28/07/2017

04/07/2017

31/07/2017

04/07/2017

31/07/2017

04/07/2017

31/07/2017

04/07/2017

01/08/2017

38.511.376,80
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NA

GA

CL

CT

PV

CM

AN

MU

CÑ

CR

OBJETO del CONVENIO
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)
Encomi enda de funci ones entre Autori da d de
Certi fi ca ci ón del FEMP y el Orga ni s mo Intermedi o
CA (2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

de l a

04/07/2017

14/08/2017

de l a

04/07/2017

14/08/2017

de l a

04/07/2017

25/08/2017

de l a

04/07/2017

29/09/2017

de l a

04/07/2017

02/10/2017

de l a

04/07/2017

21/11/2017

de l a

26/07/2017

19/09/2017

de l a

26/07/2017

20/09/2017

de l a

26/07/2017

02/10/2017

de l a

16/11/2017

24/11/2017

Impul s a r l a Forma ci ón Profes i ona l del s i s tema
educa ti vo con proyectos de Forma ci ón Profes i ona l Dua l

05/04/2016

27/11/2017

07/09/2016

09/03/2017

07/09/2016

04/04/2017

07/09/2016

04/04/2017

07/09/2016

13/09/2017

19/09/2016

06/06/2017

15/03/2017

22/06/2017

15/03/2017

27/07/2017

16/05/2017

17/07/2017

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

Mº de DEFENSA
Defensa
CT

Cons erva ci ón del CAMALEÓN en el Acua rtel a mi ento de
Ca mpos oto y l a Ba s e Na va l de Rota (2016)
Cons erva ci ón del ÁGUILA IMPERIAL en el Centro Mi l i ta r
AN
de Cría Ca ba l l a r de Jerez de l a Frontera (2016)
Cons erva ci ón del IBIS EREMITA en el Ca mpo de
AN Adi es tra mi ento de l a Si erra de El Retín (Ba rba te, Cá di z)
(2016)
AN

MU

VA

MA

MA

MA

Prá cti ca s externa s a l umna do Cons erva tori o Superi or de
Mús i ca "Ma nuel Ma s s otti Li ttel " en Sa n Ja vi er (2016)
Rea l i za ci ón de a cti vi da des prá cti ca s por pa rte de
es tudi a ntes del Módul o de Enfermería
Extra hos pi ta l a ri a , Emergenci a s y Ca tá s trofes
(Uni vers i ta t de Va l ènci a )
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s de es tudi a ntes
uni vers i ta ri os en centros perteneci entes a l Mi ni s teri o
de Defens a (UAM)
Da r conti nui da d a l a Cá tedra "Al mi ra nte Jua n de
Borbón" de Es tudi os de Seguri da d y Defens a Na ci ona l y
pa ra el des a rrol l o de a cti vi da des docentes , de
i nves ti ga ci ón y de cua l qui er otro á mbi to de i nterés
mutuo
Conces i ón de beca s pa ra Má s ter en Logís ti ca y Ges ti ón
Económi ca de l a Defens a (Uni vers i da d Compl utens e de
Ma dri d) (2017)

45.000,00
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OBJETO del CONVENIO
Forma ci ón de tropa y ma ri nería e i ncorpora ci ón a l
MA mundo l a bora l en cumpl i mi ento de l a Ley Orgá ni ca
9/2011 y Ley 8/2006 (URJC)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

16/05/2017

13/12/2017

Fi n.ESTADO

MA

Es tra tegi a tecnol ógi ca de defens a en ma teri a nucl ea r
(U.Pol i técni ca Ma dri d / Ins ti tuto Fus i ón Nucl ea r) (2017)

30/05/2017

19/06/2017

CR

Dona ci ón a l trui s ta de s a ngre en el á mbi to de l a
Comuni da d Autónoma de Ca na ri a s (2017-20201)

05/06/2017

07/09/2017

MA

Orga ni za ci ón de a cti vi da des s obre ma teri a s docentes
s obre s eguri da d y defens a (U.Pol i técni ca Ma dri d) (2017)

09/06/2017

30/06/2017

7.250,00

13/06/2017

26/07/2017

11.250,00

14/06/2017
22/06/2017

30/06/2017
10/07/2017

28/06/2017

11/09/2017

31.000,00

18/07/2017

20/09/2017

10.000,00

18/07/2017

30/10/2017

11.000,00

18/07/2017

30/10/2017

4.000,00

18/07/2017

30/10/2017

18/07/2017

22/12/2017

20/07/2017

14/09/2017

3.250,00

20/07/2017

15/09/2017

12.000,00

20/07/2017

18/09/2017

150.000,00

20/07/2017

25/10/2017

24/07/2017

14/09/2017

24/07/2017

25/10/2017

06/09/2017

04/10/2017

06/09/2017

15/11/2017

06/09/2017

29/12/2017

15/09/2017

23/10/2017

15/09/2017

21/12/2017

8.012,00

28/09/2017

04/12/2017

90.000,00

Orga ni za ci ón de a cti vi da des de s eguri da d y defens a
(U.Rey Jua n Ca rl os ) (2017)
GA Prevenci ón de i ncendi os fores ta l es (2017)
CL Prevenci ón de i ncendi os fores ta l es (2017)
MA

MA

Acti vi da des rel a ci ona da s con l a s eguri da d y l a defens a
(CESEDEN y Uni vers i da d Compl utens e Ma dri d) (2017)

Acti vi da des rel a ci ona da s con l a s eguri da d y l a defens a
GA (CESEDEN y Uni vers i da d de Sa nti a go de Compos tel a )
(2017)
Orga ni za ci ón de a cti vi da des s obre ma teri a s docentes
CL
s obre s eguri da d y defens a (U.Sa l a ma nca ) (2017)
Jorna da s rel a ci ona da s con l a s eguri da d y l a defens a
CR
(CESEDEN) (Uni v. La s Pa l ma s de Gra n Ca na ri a ) (2017)
Col a bora ci ón educa ti va en forma ci ón profes i ona l en el
Centro Integra do de Forma ci ón Profes i ona l As
GA
Mercedes de Lugo (Acti vi da des Aeroná uti ca s Lucens es
S.L.) (2017)
Rea l i za ci ón de es tudi os de pos gra do de pers ona l del
MA Ejérci to del Ai re en l a Uni vers i da d Pol i técni ca de
Ma dri d
Jorna da s s obre s eguri da d y defens a (Uni vers i da d de
AN
Cá di z) (2017)
MA

Cá tedra extra ordi na ri a de Hi s tori a Mi l i ta r - Uni vers i da d
Compl utens e de Ma dri d - prórroga ha s ta 23-11-2020

Ens eña nza s de pos gra do rel a ci ona da s con l os curs os
MA que i mpa rte l a Es cuel a Superi or de l a s Fuerza s
Arma da s (UCM) (2017)
Acti vi da des docentes y de i nves ti ga ci ón - "Cá tedra
CL
Al mi ra nte Boni fa z" - Uni vers i da d de León (2017)
Acti vi da des de s eguri da d y defens a (Uni vers i da d de
CL
León)
Orga ni za ci ón de a cti vi da des s obre ma teri a s docentes
AS
s obre s eguri da d y defens a (U.Ovi edo)
XXV Curs o Interna ci ona l de Defens a del a ño 2017
AR “Seguri da d y Defens a : conocer el pa s a do pa ra prepa ra r
el futuro"
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s de es tudi a ntes de l a
AN
Uni vers i da d Pa bl o de Ol a vi de, de Sevi l l a (2017)
Acti vi da des docentes y de i nves ti ga ci ón entre l a Ba s e
EX Aérea de Ta l a vera l a Rea l y l a Fa cul ta d de Medi ci na de
Ba da joz (Uni vers i da d de Extrema dura )
As i s tenci a s a ni ta ri a . Cl a ús ul a a di ci ona l 7ª, pa ra el a ño
MA
2017
Ens eña nza s técni ca s de mi croonda s y ra da r
MA
(Uni vers i da d Pol i técni ca de Ma dri d)
Col a bora ci ón del Ejérci to de Ti erra en el má s ter propi o
MA de ens a yos de vuel o (curs os 2016-2017 y 2017-2018)
(Uni vers i da d Pol i técni ca de Ma dri d)

Fi n.CC.AA.

15.000,00

569.419,10

3.000,00

25.000,00

29.632.068,64
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OBJETO del CONVENIO
Acci ones educa ti va s s obre tropa y ma ri nería pa ra
CM
fa ci l i ta r s u promoci ón s coci ol a bora l (2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

05/10/2017

14/12/2017

Orga ni za ci ón y el des a rrol l o de proyectos y a cti vi da des
del MADOC (Uni vers i da d de Gra na da ) (2017)

11/10/2017

17/10/2017

GA Des a rrol l o de a cti vi da des docentes (Uni v. de A Coruña )

07/11/2017

20/12/2017

286.000,00

08/11/2017

27/11/2017

1.392.086,73

08/11/2017

27/11/2017

609.624,69

17/11/2017

27/11/2017

1.323.031,65

17/11/2017

27/11/2017

983.282,32

17/11/2017

27/11/2017

715.412,32

17/11/2017

27/11/2017

199.785,94

25/01/2017

20.000,00

AN

CL
MA
AR
GA
CM
MU
MA
AN

Forma ci ón profes i ona l gra do s uperi or en l os Centros
Docentes Mi l i ta res de Subofi ci a l es (2017)
Forma ci ón profes i ona l gra do s uperi or en l os Centros
Docentes Mi l i ta res de Subofi ci a l es (2017)
Forma ci ón profes i ona l gra do s uperi or en l os Centros
Docentes Mi l i ta res de Subofi ci a l es (2017)
Forma ci ón profes i ona l gra do s uperi or en l os Centros
Docentes Mi l i ta res de Subofi ci a l es (2017)
Forma ci ón profes i ona l gra do s uperi or en l os Centros
Docentes Mi l i ta res de Subofi ci a l es (2017)
Forma ci ón profes i ona l gra do s uperi or en l os Centros
Docentes Mi l i ta res de Subofi ci a l es (2017)
Crea ci ón de l a Cá tedra Extra ordi na ri a de Derecho
Mi l i ta r (UCM)
Acti vi da des docentes , de i nves ti ga ci ón y de cua l qui er
otro á mbi to de i nterés mutuo (Uni vers i da d de Al mería )

Mº de EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE
Acción cultural
Reconoci mi ento mutuo del Sel l o de Ca l i da d de
CÑ
Li brería s y el Di s ti nti vo de Li brería s de Referenci a
Archivos, museos y bibliotecas
Ca ta l oga ci ón compa rti da de l a s obra s objeto de
CÑ
depós i to l ega l (2017)
Prá cti ca s forma ti va s en mus eos de ti tul a ri da d es ta ta l
MA a ds cri tos a l a Di recci ón Genera l de Bel l a s Artes y
Pa tri moni o Cul tura l (Uni v. Compl utens e de Ma dri d)
Reproducci ón de documentos cus todi a dos en el Archi vo
MU
Genera l de Si ma nca s (Uni v. Pol i . Ca rta gena )
Impl a nta ci ón del Pa s a porte Cul tura l en l a BNE
MA
(Uni vers i da d Ca rl os III)
Publ i ca ci ón y di fus i ón di gi ta l de i má genes de
documentos del Archi vo Genera l de Indi a s , en el ma rco
AN
del proyecto de i nves ti ga ci ón “ARTEMPIRE” (Uni v. Pa bl o
de Ol a vi de)
Prá cti ca s de a rchi vo de a l umnos de Uni vers i da d de
CM Ca s ti l l a -La Ma ncha en Archi vo Hi s tóri co Na ci ona l
Secci ón Nobl eza
Prá cti ca s forma ti va s en mus eos de ti tul a ri da d es ta ta l
MA a ds cri tos a l a Di recci ón Genera l de Bel l a s Artes y
Pa tri moni o Cul tura l (Uni v. Rey Jua n Ca rl os )
Expos i ci ón "Scri pta : Tes oros ma nus cri tos de l a
CL Uni vers i da d de Sa l a ma nca " (BNE-Uni vers i da d de
Sa l a ma nca )
Sumi ni s tro de meta da tos y previ s ua l i za ci ones a l
AN Mi ni s teri o y a Europea na (Agenci a Anda l uza de
Ins ti tuci ones Cul tura l es )
Acces o a fondos fíl mi cos del ICAA rel a ti vos a di vers a s
CÑ pel ícul a s produci da s en Ca ta l uña dura nte el peri odo
1896-1955

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

63.324,00

08/03/2017

09/06/2017

25/07/2017

15/02/2017

13/06/2017

21/02/2017

18/04/2017

07/03/2017

02/06/2017

15/03/2017

26/04/2017

22/03/2017

25/05/2017

03/04/2017

15/06/2017

16/05/2017

20/09/2017

30/05/2017

09/06/2017

28/08/2017

22/10/2017

24/05/2017

15/06/2017

33.000,00

27.000,00

240,00
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OBJETO del CONVENIO
Prá cti ca s en ICAA de a l umnos de Gra do en
Comuni ca ci ón Audi ovi s ua l y del Dobl e Gra do en
MA
Peri odi s mo y Comuni ca ci ón Audi ovi s ua l de l a
Uni vers i da d Ca rl os III de Ma dri d
Artes escénicas y musicales
Prá cti ca s de a l umnos de l a Uni vers i da d Rey Jua n Ca rl os
MA
(URJC) en el INAEM (2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

24/05/2017

13/07/2017

15/03/2017

24/05/2017

Orga ni za ci ón de l a s IX Jorna da s s obre l a Incl us i ón
MA Soci a l y l a Educa ci ón en l a s Artes Es céni ca s : 3,4 y 5 de
ma yo de 2017 en Tea tros Ci rco y Romea de Murci a (2017)

04/04/2017

27/04/2017

10.890,00

4.000,00

Orga ni za ci ón de l a s IX Jorna da s s obre l a Incl us i ón
AN Soci a l y l a Educa ci ón en l a s Artes Es céni ca s : 3,4 y 5 de
ma yo de 2017 en Tea tros Ci rco y Romea de Murci a (2017)

04/04/2017

27/04/2017

10.890,00

4.000,00

24/04/2017

20/07/2017

09/06/2017

27/06/2017

9.252,10

9.568,00

28/09/2017

08/10/2017

79.549,32

156.843,00

07/11/2017

10/11/2017

13.495,00

21.475,00

Fi ja r térmi nos de col a bora ci ón de doña Ann Krei i s con
MA INAEM-UCM pa ra rea l i za ci ón de vi deojuego educa ti vo
s obre el BNE y l a da nza es pa ñol a
Conci erto con l a Joven Orques ta de Es pa ña (JONDE), que
CL s e cel ebra rá en el Col egi o Ma yor del Arzobi s po Fons eca
el día 29 de juni o
Orga ni za ci ón conjunta de l os ci cl os "Sa l a ma nca
Ba rroca ", "Sa l a ma nca 800" y curs os de l a a ca demi a de
CL
Mús i ca Anti gua de l a Uni vers i da d de Sa l a ma nca (NAEMCND)
Coproducci ón de 4 conci ertos y 1 a cti vi da d cul tura l pa ra
AN deci moqui nto Fes ti va l Mús i ca Es pa ñol a Cá di z
(progra ma ci ón 2017-2018 CNDM)
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s de a l umnos de
CM
Uni vers i da d de Ca s ti l l a -La Ma ncha en INAEM
Deporte
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
IB peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 18-05-17)
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
ML peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 18-05-17)
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
CR peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 18-05-17)
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
CE peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 18-05-17)
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
CR peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 24-08-17)
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
ML peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 24-08-17)
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
IB peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 24-08-17)
Ges ti ón de a yuda s pa ra des pl a za mi entos a l a
CE peníns ul a de deporti s ta s no profes i ona l es pa ra
competi ci ones es ta ta l es (Res ol uci ón de 24-08-17)
Educación
Ges ti ón de beca s y a yuda s a l es tudi o corres pondi entes
CÑ
a l curs o a ca démi co 2016 2017
Conces i ón de beca s pa ra ni vel es pos tobl i ga tori os no
AN
uni vers i ta ri os (curs o 2016-2017)

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

19/01/2017

25/10/2017

15/11/2017

113.209,84

25/10/2017

15/11/2017

56.388,50

25/10/2017

17/11/2017

245.009,98

25/10/2017

30/11/2017

65.389,55

17/11/2017

04/12/2017

360.482,62

17/11/2017

04/12/2017

17/11/2017

05/12/2017

17/11/2017

05/12/2017

13/01/2017

03/02/2017

13/01/2017

10/02/2017

245.652,16
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ML

MA

CT

CT
CL
MA
IB
ML
CE
MA
AR

CL

MA

ML
AN
AR
CÑ
AN
ML
CE
ML
ML
GA

VA

MA

OBJETO del CONVENIO
Fec.Autori z.
Atenci ón s oci oeduca ti va a menores con ri es go de
excl us i ón cuya l engua ma terna no es el ca s tel l a no en
23/01/2017
centros es col a res públ i cos del Mi ni s teri o en Mel i l l a
Fi na nci a ci ón conjunta de di vers os s ervi ci os y
el ementos comunes del edi fi ci o s i tua do en l a ca l l e
24/02/2017
Vi trubi o 2-4 de Ma dri d (2017)
Des a rrol l o del títul o conjunto de "Má s ter
Interuni vers i ta ri o en Ci enci a de Da tos / Ma s ter i n Da ta 15/03/2017
Sci ence" (UIMP-Uni v. Ca nta bri a )
Des a rrol l o del títul o conjunto de "Má s ter
Interuni vers i ta ri o en Fís i ca de Pa rtícul a s y del Cos mos " 15/03/2017
(UIMP - Uni v. Ca nta bri a )
Prá cti ca s externa s de a l umnos de l a UIMP en l a
22/03/2017
Uni vers i da d de Burgos
Rea l i za ci ón de prá cti ca s a ca démi ca s no retri bui da s
24/04/2017
TFG/TFM (Uni v. Compl utens e de Ma dri d)
Regul a ci ón de l a pa rti ci pa ci ón en l a orga ni za ci ón y el
funci ona mi ento de l a Es cuel a de Sa l ud Públ i ca de
26/04/2017
Menorca
Progra ma s de compens a ci ón educa ti va pa ra
16/05/2017
des fa voreci dos (2017)
Progra ma s de compens a ci ón educa ti va pa ra
16/05/2017
des fa voreci dos (2017)
Prá cti ca s en el SEPIE de a l umnos de l a URJC
05/06/2017
Forma l i za ci ón de l a vi ncul a ci ón vol unta ri a a l
procedi mi ento de s el ecci ón de a uxi l i a res de
04/07/2017
convers a ci ón (2017)
Prá cti ca s en el Centro Documenta l de l a Memori a
Hi s tóri ca , Archi vo Genera l de Si ma nca s y Archi vo de l a
18/07/2017
Rea l Cha nci l l ería de Va l l a dol i d (USAL)
Proyectos de a prendi za je y s ervi ci o a l a comuni da d
(APS) (Ayunta mi ento Ma dri d y l a s 6 Uni vers i da des
28/08/2017
Públ i ca s de Ma dri d, UNED y UIMP)
Apoyo técni co en educa ci ón i nfa nti l en centros
docentes s os teni dos con fondos públ i cos curs o es col a r 28/08/2017
2017-2018
Reconoci mi ento del progra ma "Curs os de Pri ma vera
28/08/2017
2017" (UIMP - Uni vers i da d de Sevi l l a )
Acti vi da des de extens i ón uni vers i ta ri a en Centro
31/08/2017
Pi ri neos (UIMP) (2017)
Ges ti ón de beca s y a yuda s a l es tudi o corres pondi entes
05/09/2017
a l curs o a ca démi co 2017-2018
Conces i ón de beca s pa ra ni vel es pos tobl i ga tori os no
05/09/2017
uni vers i ta ri os (curs o 2017-2018)
Progra ma s de compens a ci ón educa ti va pa ra
11/10/2017
des fa voreci dos (2017)
Progra ma s de compens a ci ón educa ti va pa ra
11/10/2017
des fa voreci dos (2017)
Funci ona mi ento de l os pl a nes de empl eo en l os
07/11/2017
centros educa ti vos de Mel i l l a
Impl a nta ci ón de es cuel a s i nfa nti l es de pri mer ci cl o
(2017)
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de A Coruña
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers da d Ja ume I de Ca s tel l ón
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Ca rl os III de Ma dri d

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

13/02/2017

Fi n.CC.AA.
338.946,75

03/05/2017

05/04/2017

05/04/2017
05/04/2017
11/05/2017
01/09/2017

112.783,64

21/06/2017

407.116,00

05/07/2017

407.116,00 2.434.192,00

10/10/2017
07/09/2017

09/10/2017

04/07/2017

07/09/2017

1.212.087,50

16/10/2017
04/10/2017

10.500,00

22.500,00

25/09/2017
14/12/2017
11/10/2017

101.779,00

11/10/2017

101.779,00

04/12/2017
17/05/2017

448.800,00

780.174,54

19/06/2017

19/06/2017

19/06/2017
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CL

CL

AR

AN

IB

CM

AS

AN

AN
CE
MA

MA

MA

AN

VA

GA

MA

AN

MA

OBJETO del CONVENIO
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Va l l a dol i d
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Sa l a ma nca
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Za ra goza
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Gra na da
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de l a s Il l es Ba l ea rs
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Ca s ti l l a -La Ma ncha
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Ovi edo
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Córdoba
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Al mería
Impl a nta ci ón de es cuel a s i nfa nti l es de pri mer ci cl o
(2017)
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Rey Jua n Ca rl os
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Compl utens e de
Ma dri d
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Pol i técni ca de Ma dri d
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Pa bl o de Ol a vi de de
Sevi l l a
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Va l enci a
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de s a nti a go de
Compos tel a
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Al ca l á
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Huel va
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Autónoma de Ma dri d

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

19/06/2017

20/06/2017

20/06/2017

20/06/2017

20/06/2017

20/06/2017

20/06/2017

20/06/2017

20/06/2017
21/06/2017

448.800,00

100.000,00

21/06/2017

21/06/2017

22/06/2017

23/06/2017

27/06/2017

28/06/2017

29/06/2017

29/06/2017

30/06/2017
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AN

VA

CR

CR

VA

MU

GA
CE
ML
AN
EX

OBJETO del CONVENIO
Fec.Autori z.
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Má l a ga
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Al i ca nte
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de La s Pa l ma s de Gra n
Ca na ri a
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de La La guna
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Mi guel Herná ndez de
El che
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos doctores y
profes ores col a bora dores de l a Uni vers i da d Pol i técni ca
de Ca rta gena
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Vi go
Modi fi ca ci on de a denda es cuel a s i nfa nti l es de pri mer
ci cl o de 21-06-17
Impl a nta ci ón de es cuel a s i nfa nti l es de pri mer ci cl o
(2017) (modi fi ca ci ón de l a s us cri ta 17-05-17)
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Sevi l l a
Fomento de l a l ectura (Uni vers i da d de Extrema dura )

Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
VA i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i ta t Pol i tècni ca de Va l ènci a
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
CT i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Ca nta bri a
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
AN i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Ja én
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
AN i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Cá di z
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
MU i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Murci a
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
CL i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de León
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
NA i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d Públ i ca de Na va rra
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
EX i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Extrema dura
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
RI i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de La Ri oja

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

30/06/2017

10/07/2017

10/07/2017

12/07/2017

17/07/2017

24/07/2017

31/07/2017
08/09/2017

112.200,00

08/09/2017

112.000,00

21/09/2017
20/10/2017
25/10/2017

25/10/2017

26/10/2017

31/10/2017

08/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

13/11/2017

13/11/2017
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OBJETO del CONVENIO
Eva l ua ci ón por ANECA-CNEAI de l a a cti vi da d
CL i nves ti ga dora de l os profes ores contra ta dos
perma nentes de l a Uni vers i da d de Burgos
Mº de ECONOMÍA, INDUSTRIA y COMPETITIVIDAD
Comercio
Pres enta ci ón tel emá ti ca certi fi ca dos de
CR a yuda ,coordi na ci ón Regi men Es peci a l Aba s teci mi ento
(2017)
GA

Orga ni za ci ón del evento i nterna ci ona l “Conecta fi cti on”
(Sa nti a go de Compos tel a , del 20 a l 23 de juni o de 2017)

Incorpora ci ón de ADE en l a s s edes de ofi ci na s
económi ca s y comerci a l es de Es pa ña en el Exteri or
Desarrollo regional
Subvenci ón nomi na ti va : “Es tra tegi a Opera ti va de
CR Interna ci ona l i za ci ón de l a Economía Ca na ri a (20162020)"
Estadística
Acces o a l proyecto “Opti mi za ci ón de recurs os
des ti na dos a l a i nnova ci ón en l a s empres a s es pa ñol a s
PV
de a l ta y medi a tecnol ogía : 2010 vs 2014 (Uni vers i da d
del Pa ís Va s co)
PV Encues ta pers ona s s i n hoga r (2017). (da tos de 2016)
Encues ta de Condi ci ones de Vi da en Ca ta l uña (Prórroga CÑ
2017)
Industria
Adenda Crea ci ón y des a rrol l o de empres a s y proyectos
CR
de i nnova ci ón tecnol ógi ca (2017)
Investigación
Innova ci ón empres a ri a l y tra ns ferenci a de res ul ta dos e
AR
i nves ti ga ci ón (2017)
Col a bora ci ón en el á mbi to de l a forma ci ón,
EX
i nves ti ga ci ón y a s i s tenci a técni ca (2017)
Vi gi l a nci a epi demi ol ógi ca mol ecul a r i nfecci ón por VIH
PV
(2017) (Prórroga )
Red de l a bora tori os de a l ta s eguri da d bi ol ógi ca
CÑ
(RELASB) (2017)
Ca pa ci ta ci ón en l a a utonomía , el a utocui da do y l os
MA
es ti l os de vi da s a l uda bl e (Es cuel a Ma dri l eña Sa l ud)

Fec.Autori z.

MA
CÑ
MA
MA
MA
PV

CR

Eva l ua ci ón ci entífi co-técni ca de l a convoca tori a de
a yuda s pos tdoctora l es - AEI (Uni vers i ta t Ja ume I) (2017)
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
(Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d)
Equi pa mi ento y expl ota ci ón del LABORATORIO de LUZ
SINCROTRÓN (CELLS) (2017)
Eva l ua ci ón ci entífi co-técni ca de l os grupos de
i nves ti ga ci ón-AEI-SCE (Uni vers i da d de Al ca l á )
Eva l ua ci ón ci entífi co-técni ca de l os grupos de
i nves ti ga ci ón-AEI-SCE (Uni vers i da d Compl utens e de
Ma dri d)
Des a rrol l o de títul os propi os de l a Uni vers i da d de
Al ca l á
Eva l ua ci ón ci entífi co-técni ca de l a convoca tori a de
a yuda s a proyectos dei nves ti ga ci ón y des a rrol l o en
s a l ud - AEI (2017)
Eva l ua ci ón ci entífi co-técni ca de proyecto de I+D en l a
á rea s pri ori ta ri a s de l a Es tra tegi a de es peci a l i za ci ón
i ntel i gente de Ca na ri a s (RIS3)

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

13/11/2017

06/03/2017

16/10/2017

25/05/2017

02/06/2017

CL

VA

Fec.Sus cr.

50.000,00

50.000,00

16/01/2017

08/11/2017

07/06/2016

25/01/2017

10/02/2017

21/06/2017

500.000,00

772,48

14/03/2017

07/11/2017

29/12/2017

23/01/2017

24/07/2017

27/01/2017

14/02/2017

14/02/2017

28/02/2017

27/02/2017

10/05/2017

06/03/2017

19/05/2017

21/03/2017

03/08/2017

22/03/2017

21/06/2017

22/03/2017

27/12/2017

04/04/2017

20/07/2017

18.382,50

04/04/2017

24/07/2017

90.000,00

24/04/2017

28/06/2017

09/06/2017

20/07/2017

40.850,00

13/06/2017

20/07/2017

81.700,00

24.030,00

11.180,00
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MU

CL
EX
MA
VA

MA

AN
CR
MA
EX
PV
GA
MA

OBJETO del CONVENIO
Eva l ua ci ón ci entífi co-técni ca pers ona l i nves ti ga dor
(PIT2) y de contra tos pos tdoctora l es , enma rca da s en el
Pl a n de fomento de l a i nves ti ga ci ón pa ra 2018 - AEI
(Uni vers i da d de Murci a )
Des a rrol l o de una pl a ta forma de a tenci ón
s oci os a ni ta ri a a l pa ci ente cróni co y pers ona s en
s i tua ci ón de dependenci a (2017)
Des a rrol l o de l a Es tra tegi a Es ta ta l de Innova ci ón
medi a nte un prés ta mo (2017)
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s (Uni vers i da d Pol i técni ca
de Ma dri d)
Progra ma de i nves ti ga ci ón Centro de Excel enci a Severo
Ochoa “Ins ti tuto de fís i ca corpus cul a r” (Ref. SEC-20140398) (Uni ves i ta t de Va l ènci a )
Red Gua da rra ma Moni tori ng Network (GUMNET). Pues ta
en opera ci ón y ma nteni mi ento (2017) (Uni vers i da d
Compl utens e de Ma dri d y Uni vers i da d Pol i técni ca de
Ma dri d)
Rea l i za ci ón de a cti vi da des de i nves ti ga ci ón de
proyectos pre-doctora l es en l a Pl a ta forma Sol a r de
Al mería (Uni vers i da d de Al mería )
Coopera ci ón educa ti va , es tudi os de gra do/pos tgra do
(Uni vers i da d de La s Pa l ma s de Gra n Ca na ri a )
Coopera ci ón educa ti va , es tudi os curri cul a res ,
extra curri cul a res , ti tul a ci ón propi a (Uni vers i da d
Compl utens e de Ma dri d)
Proyecto "Mejora s a gronómi ca s pa ra el cul ti vo en l a
zona norte de Cá ceres " prórroga a 2018
Sede es pa ñol a de Fuente Europea de Neutrones por
Es pa l a ci ón (ESS-Bi l ba o Europea n Spa l l a ti on Source)
(Adenda 2017)
Vi gi l a nci a epi demi ol ógi ca mol ecul a r i nfecci ón por VIH
(2018)
Es ta bl eci mi ento Centro Col a bora dor Es pa ñol con
Ins ti tuto JOANNA BRIGGS (2017)

Mº de EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL
Empleo
Lucha contra el fra ude en ma teri a de tra ba jo no
IB decl a ra do, empl eo i rregul a r, fra ude a l a Seguri da d
Soci a l y Forma ci ón Profes i ona l pa ra el empl eo
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
AN
a ca démi ca s externa s (Uni vers i da d de Gra na da )
Pl a n de Empl eo 2017- 2020 en el Centro de Es ta nci a
ML
Tempora l de Inmi gra ntes (C.E.T.I) en Mel i l l a
Tra ba jo no decl a ra do, empl eo i rregul a r, fra ude a l a
CR Seguri da d Soci a l y Forma ci ón Profes i ona l pa ra el
Empl eo
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 de l os Centros
de referenci a na ci ona l de FP en á rea s profes i ona l es :
MA EDIFICACIÓN y OBRA CIVIL, CLIMATIZACIÓN, DESARROLLO
INFORMÁTICO, MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS Y
ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 de l os Centros
de referenci a na ci ona l de FP en á rea s profes i ona l es :
CL
INSUSTRIAS CÁRNICAS, ACTIVIDADES CULTURALES Y
ELECTROMECÁNICA
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 del Centro de
NA referenci a na ci ona l FP á rea profes i ona l : ENERGÍAS
RENOVABLES

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

13/06/2017

28/07/2017

20/06/2017

20/12/2017

28/06/2017

29/12/2017

24/07/2017

01/09/2017

26/07/2017

16/11/2017

784.356,28

25/09/2017

04/12/2017

28.000,00

25/09/2017

18/12/2017

290.000,00

21/11/2017

29/11/2017

21/11/2017

19/12/2017

27/11/2017

28/12/2017

13/12/2017

29/12/2017

42.524.640,00 22.000.000,00

18/12/2017

28/12/2017

23.500,00

18/12/2017

29/12/2017

06/03/2017

04/05/2017

26/04/2017

24/07/2017

06/06/2017

20/07/2017

23/06/2017

11/09/2017

23/06/2017

24/10/2017

582.815,50

23/06/2017

24/10/2017

411.803,50

23/06/2017

24/10/2017

385.218,00

34.937,50

5.333,32

150.000,00

8.000,00

300.000,00

160.000,00

45

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local
Informe sobre los convenios de cooperación Estado-Comunidades Autónomas suscritos durante 2017

OBJETO del CONVENIO
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 de l os Centros
CM de referenci a na ci ona l de FP en á rea s profes i ona l es :
VINOS Y ACEITES, ENERGÍA ELÉCTRICA, Y AGUA Y GAS
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 de l os Centros
MU de referenci a na ci ona l de FP en á rea s profes i ona l es :
CONSERVAS VEGETALES y GANADERÍA
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 del Centro de
RI referenci a na ci ona l FP á rea profes i ona l : SISTEMAS
INFORMÁTICOS
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 de l os Centros
EX de referenci a na ci ona l de FP en á rea s profes i ona l es :
AGRICULTURA Y AGROTURISMO
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 del Centro de
AR referenci a na ci ona l FP en á rea profes i ona l :
AUDIOVISUAL
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 del Centro de
CT referenci a na ci ona l FP en el á rea profes i ona l :
ELECTRÓNICA
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 del Centro de
NA referenci a na ci ona l FP á rea profes i ona l : SERVICIOS
SANITARIOS
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 del Centro de
GA referenci a na ci ona l de FP á rea profes i ona l : PESCA y
NAVEGACIÓN
Acci ones del pl a n de tra ba jo 2017-2018 del Centro de
VA referenci a na ci ona l FP á rea profes i ona l : MADERA Y
CORCHO
CR Pl a n i ntegra l de EMPLEO (2017-2018)
Migraciones
Des a rrol l o de a ctua ci ones de a cogi da e i ntegra ci ón de
CE pers ona s i nmi gra ntes a s í como de refuerzo educa ti vo.
(2017)
Relaciones laborales
Fi nes públ i cos : INSPECCIÓN de TRABAJO y S.SOCIAL
CL
(2016)
Fi nes públ i cos : INSPECCIÓN de TRABAJO y S.SOCIAL
MA
(2016)
Coopera ci ón pa ra l a cons ecuci ón de l os fi nes públ i cos
CR
a s i gna dos a l a ITSS (2017)
Fi nes públ i cos : INSPECCIÓN de TRABAJO y S.SOCIAL
EX
(2016)
Seguridad social
Crea ci ón y regul a ci ón Comi s i ón de Coopera ci ón
CÑ Intera dmi ni s tra ti va del Si s tema de l a Ins pecci ón de
Tra ba jo y Seguri da d Soci a l
Crea ci ón y regul a ci ón Comi s i ón de Coopera ci ón
PV Intera dmi ni s tra ti va del Si s tema de l a Ins pecci ón de
Tra ba jo y Seguri da d Soci a l
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
AN
a ca démi ca s externa s (Uni vers i da d de Ja én)
CR Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
AN Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
CT Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
MA Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
GA Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
CM Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
EX Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
MU Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
RI Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
VA Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)
IB Mejora control pres ta ci ón IT (2017-2020) (2017)

Fi n.ESTADO

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

23/06/2017

24/10/2017

365.717,50

23/06/2017

24/10/2017

353.823,00

23/06/2017

24/10/2017

285.990,00

23/06/2017

24/10/2017

228.832,00

23/06/2017

24/10/2017

201.186,50

23/06/2017

24/10/2017

105.841,00

23/06/2017

24/10/2017

93.010,00

23/06/2017

24/10/2017

88.980,13

23/06/2017

11/12/2017

506.325,50

29/08/2017

11/09/2017

42.000.000,00

14/02/2017

01/01/2017

15/06/2016

15/02/2017

21/06/2016

03/02/2017

10/02/2017

20/04/2017

22/03/2017

12/01/2017

27/01/2016

23/01/2017

27/01/2016

24/01/2017

22/02/2017

15/05/2017

14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017

11/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
18/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
21/09/2017
29/09/2017
29/09/2017

Fi n.CC.AA.

565.000,00

56.767.227,24
218.122.242,72
16.015.792,64
222.154.543,00
73.816.296,80
49.609.894,28
28.503.322,52
9.923.238,95
9.211.285,92
131.024.556,92
35.383.434,88
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Fec.Autori z.
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017

Fec.Sus cr.
03/10/2017
09/10/2017
27/10/2017
05/12/2017

03/04/2017

22/09/2017

04/04/2017

25/09/2017

PV Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto con a mi a nto

26/04/2017

29/06/2017

PV Interca mbi o de i nforma ci ón
Coopera ci ón en el des a rrol l o de un progra ma de
MA
Pra cti ca s a ca démi ca s externa s (Uni v.Compl utens e)
Acces o a i nforma ci ón neces a ri os pa ra reconoci mi entos
CÑ
médi cos previ os a l emba rque

17/07/2017

11/10/2017

20/07/2017

22/09/2017

24/07/2017

20/10/2017

CM Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto con a mi a nto

15/09/2017

30/10/2017

AR
CL
AS
CÑ

OBJETO del CONVENIO
Mejora control pres ta ci ón
Mejora control pres ta ci ón
Mejora control pres ta ci ón
Mejora control pres ta ci ón

IT (2017-2020) (2017)
IT (2017-2020) (2017)
IT (2017-2020) (2017)
IT (2017-2020) (2017)

MA Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto con a mi a nto
AR

AR
CL
GA
VA
AS
RI
MU
IB
AR

Acces o a l a s tra ns a cci ones del Regi s tro de Pres ta ci ones
Soci a l es Públ i ca s (RPSP)

Adenda 2ª - protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto
con a mi a nto (2017)
Adenda 2ª - protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto
con a mi a nto (2017)
Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto del a mi a nto
(2ª Adenda . 2017)
Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto del a mi a nto
(3ª Adenda . 2017)
Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto del a mi a nto
(2017)
Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto del a mi a nto
(2ª Adenda 2017)
Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto del a mi a nto
(2017)
Protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto del a mi a nto
(2017)
Adenda 3ª - protecci ón pa ra tra ba ja dores con conta cto
con a mi a nto (2018)

Mº de ENERGÍA, TURISMO y AGENDA DIGITAL
Comunicaciones y Sociedad de la Información
Pues ta en ma rcha de Red Extremeña Prototi pa do y
EX
Fa bri ca ci ón di gi ta l (Red.es )
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
CM l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os Prórroga a 30-03-19
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
RI l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os Prórroga a 30-03-19
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
AN l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os Prórroga a 30-03-19
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
MU l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os Prórroga a 30-03-19
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
GA l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os Prórroga a 30-03-19
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
CR l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os Prórroga a 30-03-19
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
AS l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os Prórroga a 30-03-19

Fi n.ESTADO
40.373.406,44
67.175.602,32
27.470.045,60
241.496.983,36

Fi n.CC.AA.

05/01/2017
16/02/2017
02/03/2017
05/04/2017
04/05/2017
26/06/2017
06/07/2017
22/11/2017
19/12/2017

20/07/2017

14/12/2017

523.380,00

30/11/2017

26/12/2017

5.750.000,00

30/11/2017

26/12/2017

30/11/2017

26/12/2017

30/11/2017

28/12/2017

30/11/2017

28/12/2017

30/11/2017

28/12/2017

30/11/2017

29/12/2017

de

de

de

de

de

de

de
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MA
EX
VA
IB
AR
CL
ML

OBJETO del CONVENIO
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os
Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da
l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os

de
de
de
de
de
de

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

07/12/2017

26/12/2017

5.938.059,00 3.417.141,00

11/12/2017

26/12/2017

3.599.840,00

11/12/2017

27/12/2017

5.576.387,68 3.209.012,32

11/12/2017

27/12/2017

3.567.521,76 2.053.278,24

11/12/2017

29/12/2017

2.482.061,87 1.428.338,13

18/12/2017

26/12/2017

25.142.302,00 14.468.498,00

Extens i ón del a cces o a l a ba nda a ncha ul tra rrá pi da de
l os centros docentes públ i cos no uni vers i ta ri os (2017)

Prá cti ca s de es tudi a ntes (Red.es - Uni vers i da d
Pol i técni ca de Ma dri d) .Prórroga ha s ta 12-06-18 (2017)
Pra cti ca s de es tudi a ntes Uni vers i da d Rey Jua n Ca rl os
MA
(2017)
Turismo
Impl a nta ci ón en Comuni da d Autónoma del Si s tema de
AS
Ca l i da d Turi s ti ca Es pa ñol (SCTE) (2017)

03/03/2017

MA

Fi n.ESTADO

30/05/2017
16/11/2017

28/09/2017

07/12/2017
05/12/2017

5.000.000,00

Subvenci ón nomi na ti va SET Ley 3/2017 - "Reha bi l i ta ci ón
CR de i nfra es tructura s y equi pa mi ento en zona s turís ti ca s .
La Pa l ma , La Gomera y el Hi erro"

05/12/2017

3.000.000,00

Mº de FOMENTO
Cartografía y asistencia técnica obras públicas
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
MA a ca démi ca s externa s (Uni vers i da d Pol i técni ca de
Ma dri d)
Proyectos es pecífi cos en el á mbi to de l a geofís i ca
GA
(Uni vers i da d de Sa nti a go de Compos tel a )
RI Pl a n Na ci ona l de Ortofotogra fía (2017)
Pl a n Na l . Actua l i za ci ón Del i mi ta ci ones Terri tori a l es .
CT
Adenda 8 (2017)
Ma nteni mi ento y coexpl ota ci ón de es ta ci ones
AN
perma nentes GNSS
Coopera ci ón educa ti va educa ci ón y empl eo (Uni v.
VA
Mi guel Herná ndez)
Infraestructuras y acción territorial
Ges ti ón a yuda s RDL 6/2011 de 3 de ma yo pa ra repa ra r
MU
da ños s eís mo del 11-05-11 en Lorca (2016)
Ca mbi o de ti tul a ri da d tra mo de l a ca rretera N-126 entre
RI p.k. 0+000 y el p.k. 2+652, en el térmi no muni ci pa l de
Ca s a l a rrei na .
PV Cons trucci ón de l a va ri a nte s ur ferrovi a ri a de Bi l ba o
Recupera ci ón di s tri buci ón hi s tóri ca l i nce (Lynx
AN
pa rdi nus ) en Es pa ña y Portuga l IBERLINCE (2017)
Modi fi ca ci ón de conces i ón de l a AP-9 pa ra que s e deje
GA
de cobra r Morra zo-Vi go y Coruña -A Ba rca l a
CL Obra s en RED FERROVIARIA en VALLADOLID (2017)
Boni fi ca ci ón de pea jes pa ra determi na dos vehícul os
RI pes a dos en l a Autopi s ta AP-68 en el tra mo "Za mbra na Tudel a "
Cons trucci ón de nueva red ferrovi a ri a en el Pa ís Va s co
PV
(Modi fi ca ci ón Protocol o Genera l )

899.960,00

3.621.538,40

Subvenci ón nomi na ti va SET Ley 3/2017 - "Reha bi l i ta ci ón
de i nfra es tructura s y equi pa mi ento en zona s turís ti ca s "

CR

Fi n.CC.AA.

27/01/2017

12/05/2017

06/03/2017

29/12/2017

15/03/2017

23/05/2017

84.352,40

89.649,65

30/05/2017

20/06/2017

58.235,29

30.000,00

13/06/2017

14/11/2017

24/07/2017

25/09/2017

06/03/2017

26/04/2017

26/04/2017

06/09/2017

31/05/2017

12/07/2017

534.030.000,00

05/06/2017

22/12/2017

446.699,00

28/07/2017

28/07/2017

05/10/2017

20/11/2017

149.570.000,00 74.780.000,00

05/10/2017

01/12/2017

2.500.000,00 3.748.000,00

29/11/2017

27/12/2017

2.343.360,00

670.049,00
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PV
CR
PV
CM
Puertos

OBJETO del CONVENIO
Cons trucci ón de nueva red ferrovi a ri a en el Pa ís Va s co
(Encomi enda de determi na da s a ctua ci ones )
(Modi fi ca ci ón 2017)
Obra s en ca rretera s de i nterés genera l (2006-2018)
(2017)
Protocol o de a ctua ci ón proyectos y obra s de l a va ri a nte
s ur ferrovi a ri a (Bi l ba o)
Di gi ta l i za ci ón de a rchi vos de a rqui tectura del s i gl o XX
(Uni vers i da d de Ca s ti l l a -La Ma ncha )

Curs o Iberoa meri ca no XVII s obre Tecnol ogía ,
Opera ci ones y Ges ti ón Ambi enta l en Puertos (2017)
Acci ones de promoci ón de l a Red de Pl a ta forma s
PV
Logís ti ca s de Eus ka di
Transportes
Des a rrol l o de un proyecto de Forma ci ón Profes i ona l
MA
DUAL (2017)
Técni co en Ma nteni mi ento en Ma teri a l Roda nte
MA Ferrovi a ri o en Régi men Dua l (C.I.F.P. Profes or Ra úl
Vá zquez (Ma dri d))
Vivienda y urbanismo
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
AN del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
CÑ del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
CL del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
CR del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
CM del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
MU del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
AR del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
AS del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
CT del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
ML del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
RI del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
MA del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
EX del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón
urba na s 2013-2016 (2017)
CT

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

29/11/2017

27/12/2017

27/12/2017

29/12/2017

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

219.000.000,00

15/03/2017
26/10/2017

15.000,00

11/05/2017

09/06/2017

97.891,00

31/08/2017

14/11/2017

04/07/2017

09/10/2017

154.830,00

05/10/2017

13/12/2017

121.500,00

07/04/2017

25/07/2017

59.265.180,00 17.779.554,00

07/04/2017

26/07/2017

50.254.100,00 15.076.230,00

07/04/2017

26/07/2017

18.715.320,00 5.614.596,00

07/04/2017

26/07/2017

18.368.740,00 5.510.622,00

07/04/2017

26/07/2017

13.863.200,00 4.158.960,00

07/04/2017

26/07/2017

14.830.796,00 4.156.132,00

07/04/2017

26/07/2017

13.170.040,00 3.951.012,00

07/04/2017

26/07/2017

11.437.140,00 3.431.142,00

07/04/2017

26/07/2017

6.585.020,00 1.975.506,00

07/04/2017

26/07/2017

346.580,00 1.500.000,00

07/04/2017

26/07/2017

5.313.289,00 1.188.987,00

07/04/2017

26/07/2017

38.574.354,00

07/04/2017

26/07/2017

7.278.180,00

6.300,00
80.000,00
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CE

VA

IB

GA
CM
GA
CR
CR
CR

OBJETO del CONVENIO
Fec.Autori z.
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón 07/04/2017
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón 07/04/2017
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón 07/04/2017
urba na s 2013-2016 (2017)
Ejecuci ón de l a Prórroga del Pl a n Es ta ta l de fomento
del a l qui l er de vi vi enda s , reha bi l i ta ci ón y regenera ci ón 07/04/2017
urba na s 2013-2016 (2017)
Des a rrol l o del Si s tema de Informa ci ón Urba na (SIU)
31/08/2017
(2017)
Remodel a ci ón de l a Pl a za de Aba s tos y Lonja Vi eja de
17/11/2017
Ca mba dos (Modi fi ca ci ón 2017)
Regenera ci ón y renova ci ón urba na de Ji ná ma r (Gra n
17/11/2017
Ca na ri a - Ca na ri a s )
Regenera ci ón y renova ci ón urba na de l a Ata l a ya 17/11/2017
Becerri l (Gra n Ca na ri a - Ca na ri a s )
Renova ci ón urba na Ba rri o de l a s Rehoya s (La s Pa l ma s
11/12/2017
de Gra n Ca na ri a )

Mº de HACIENDA y FUNCIÓN PÚBLICA
Función pública
Rea l i za ci ón de prá cti ca s a ca démi ca s no retri bui da s
MA
(INAP-Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
AN
MUFACE, MUGEJU (2018)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
CL
MUFACE, MUGEJU (2018)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
CÑ
MUFACE, MUGEJU (2018)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
CM
MUFACE, MUGEJU (2018)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
GA
MUFACE, MUGEJU (2018)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
AS
MUFACE, MUGEJU (2018)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
IB
MUFACE, MUGEJU (2018)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
AN
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
Pres ta ci ón SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS,
MA
MUFACE, MUGEJU (2018)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
CL
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
GA
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
EX
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
CÑ
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
AR
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
CM
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
CR
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
AS
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)

Fec.Sus cr.
26/07/2017

28/07/2017

28/07/2017

31/07/2017

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

242.606,00

33.570.838,00 5.913.754,00

5.822.544,00

14.912.582,00 1.100.000,00

27/10/2017
13/12/2017

2.160.000,00

648.000,00

14/12/2017

2.300.000,00

300.000,00

18/12/2017

1.500.000,00

300.000,00

19/12/2017

4.000.000,00

300.000,00

25/09/2017

23/10/2017

19/12/2017

29/12/2017

9.931.760,40

19/12/2017

29/12/2017

6.214.869,84

19/12/2017

29/12/2017

4.189.019,52

19/12/2017

29/12/2017

3.432.152,88

19/12/2017

29/12/2017

2.447.162,04

19/12/2017

29/12/2017

815.548,44

19/12/2017

29/12/2017

598.817,88

19/12/2017

29/12/2017

311.280,48

19/12/2017

29/12/2017

200.838,00

19/12/2017

29/12/2017

52.529,36

19/12/2017

29/12/2017

45.160,52

19/12/2017

29/12/2017

40.895,52

19/12/2017

29/12/2017

36.955,48

19/12/2017

29/12/2017

32.759,36

19/12/2017

29/12/2017

32.054,76

19/12/2017

29/12/2017

28.178,24

19/12/2017

29/12/2017

21.813,92
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OBJETO del CONVENIO
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
MU
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
As es ora mi ento e i nforme. Interca mbi o de i nforma ci ón
CT
s obre ges ti ón de pres ta ci ones s a ni ta ri a s (2018-2021)
Hacienda
Crea ci ón de l a Comi s i ón Intera dmi ni s tra ti va del
a conteci mi ento de excepci ona l i nterés públ i co “525
AN
a ni vers a ri o del des cubri mi ento de Améri ca en Pa l os de
l a Frontera (Huel va )” (2017)
NA Coordi na ci ón en ma teri a de contra ta ci ón públ i ca
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
MA a ca démi ca s externa s (IGAE-Uni vers i da d Autónoma de
Ma dri d) (2017)
Orga ni za ci ón del XXV Encuentro de Economía Públ i ca
VA
(Uni vers i da d de Va l ènci a )
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
MA
a ca démi ca s externa s (IGAE-Uni vers i da d de Al ca l á )
Regul a ri za ci ón de l a s i tua ci ón económi co pa tri moni a l
GA deri va da del conveni o de 10 de febrero de 2009
(Ca mpus Ci uda d del Ma r)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
VA
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
RI
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
PV
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
MA
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
IB
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
CT
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
CM
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
CL
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
AR
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
AN
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
GA
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
EX
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
AS
públ i co (2017)
Fi na nci a ci ón de l os cos tes de funci ona mi ento de l a
CE
pl a nta des a l i ni za dora (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
MU
públ i co (2017)
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
CR
públ i co (2017)
Fi na nci a ci ón de a ctua ci ones en Mel i l l a (Conveni o por
ML
el que s e i ns trumenta l a s ubvenci ón nomi na ti va )
Fi na nci a ci ón de l os cos tes de funci ona mi ento de l a
ML
pl a nta des a l i ni za dora (2017)
Fi na nci a ci ón de a ctua ci ones rel a ci ona da s con l a
repa ra ci ón de l os da ños ca us a dos por el terremoto de
ML
25 de enero de 2016 (Conveni o por el que s e
i ns trumenta l a s ubvenci ón nomi na ti va )

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

19/12/2017

29/12/2017

21.259,00

19/12/2017

29/12/2017

8.629,20

09/02/2017

06/06/2017

26/04/2017

30/06/2017

20/07/2017

28/07/2017

28/09/2017

07/11/2017

17/11/2017

27/12/2017

10.000,00

02/08/2017

Fi n.CC.AA.

8.490,00

11.272.677,47

05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
03/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
08/11/2017

3.968.890,00

13/11/2017
13/11/2017
20/11/2017

7.000.000,00

20/11/2017

4.031.110,00

20/11/2017

1.200.000,00
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OBJETO del CONVENIO
Reca uda ci ón en VÍA EJECUTIVA de i ngres os de derecho
CÑ
públ i co (2017)
Fi na nci a ci ón de proyectos de i nvers i ones (Subvenci ónEX
2017)
Organización, informática y procedimientos
Pres ta ci ón mutua de s ervi ci os de l a Admi ni s tra ci ón
PV
El ectróni ca (2017)
Uti l i za ci ón de Softwa re pa ra l a ges ti ón y s egui mi ento
MA de pl a nes es tra tégi co de l a Comuni da d de Ma dri d
(PEIM)
AS Prórroga "Ofi ci na de Regi s tro Vi rtua l " (ORVE) (2017)
CR Prórroga "Ofi ci na de Regi s tro Vi rtua l " (ORVE) (2017)
Uti l i za ci ón de l a “Ges ti ón Integra da de Servi ci os de
AN Regi s tro” (GEISER) como a pl i ca ci ón i ntegra l de regi s tro
(Uni vers i da d de Sevi l l a )
Pres ta ci ón mutua de s ervi ci os de l a Admi ni s tra ci ón
CE
El ectróni ca (2017)
Uti l i za ci ón de l a “Ges ti ón Integra da de Servi ci os de
CR Regi s tro” (GEISER) como a pl i ca ci ón i ntegra l de regi s tro
(Uni vers i da d de La La guna )
Uti l i za ci ón de l a “Ges ti ón Integra da de Servi ci os de
MA Regi s tro” (GEISER) como a pl i ca ci ón i ntegra l de regi s tro
(Uni vers i da d de Al ca l á )
Uti l i za ci ón de l a “Ges ti ón Integra da de Servi ci os de
CR Regi s tro” (GEISER) como a pl i ca ci ón i ntegra l de regi s tro
(Uni vers i da d de La s Pa l ma s de Gra n Ca na ri a )
Pres ta ci ón mutua de s ervi ci os de l a Admi ni s tra ci ón
MA
El ectróni ca (Prórroga 2017)
Uti l i za ci ón de Softwa re pa ra l a ges ti ón y s egui mi ento
MA de pl a nes es tra tégi co de l a Comuni da d de Ma dri d
(PEIM) (Prórroga 2018)
Atri buci ón a l Cons ejo l a competenci a pa ra l a
res ol uci ón de l a s recl a ma ci ones previ s ta s en el
CE a rtícul o 24 de l a Ley 19/2013, de 9 de di ci embre, de
tra ns pa renci a , a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca y buen
gobi erno (2017)
Atri buci ón a l Cons ejo l a competenci a pa ra l a
res ol uci ón de l a s recl a ma ci ones previ s ta s en el
ML a rtícul o 24 de l a Ley 19/2013, de 9 de di ci embre, de
tra ns pa renci a , a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca y buen
gobi erno (Prórroga 2017)
Atri buci ón a l Cons ejo l a competenci a pa ra l a
res ol uci ón de l a s recl a ma ci ones previ s ta s en el
AS a rtícul o 24 de l a Ley 19/2013, de 9 de di ci embre, de
tra ns pa renci a , a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca y buen
gobi erno
Atri buci ón a l Cons ejo l a competenci a pa ra l a
res ol uci ón de l a s recl a ma ci ones previ s ta s en el
MA a rtícul o 24 de l a Ley 19/2013, de 9 de di ci embre, de
tra ns pa renci a , a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca y buen
gobi erno (2018) (Prórroga )
Atri buci ón a l Cons ejo l a competenci a pa ra l a
res ol uci ón de l a s recl a ma ci ones previ s ta s en el
EX a rtícul o 24 de l a Ley 19/2013, de 9 de di ci embre, de
tra ns pa renci a , a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca y buen
gobi erno (2018) (2ª Prórroga )
Atri buci ón a l Cons ejo l a competenci a pa ra l a
res ol uci ón de l a s recl a ma ci ones previ s ta s en el
CM a rtícul o 24 de l a Ley 19/2013, de 9 de di ci embre, de
tra ns pa renci a , a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca y buen
gobi erno (2018) (Prórroga )

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

21/11/2017
12/12/2017

03/02/2017

24/03/2017

21/02/2017

13/03/2017

02/03/2017
02/03/2017

02/03/2017
24/03/2017

05/06/2017

03/07/2017

05/06/2017

24/11/2017

24/07/2017

19/09/2017

07/09/2017

17/11/2017

28/09/2017

24/11/2017

11/10/2017

31/10/2017

30/11/2017

29/12/2017

10.000.000,00

12.500,00

20/03/2017

29/03/2017

21/06/2017

31/10/2017

29/11/2017

4.594,80

15/12/2017

4.716,00
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OBJETO del CONVENIO
Atri buci ón a l Cons ejo l a competenci a pa ra l a
res ol uci ón de l a s recl a ma ci ones previ s ta s en el
CT a rtícul o 24 de l a Ley 19/2013, de 9 de di ci embre, de
tra ns pa renci a , a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca y buen
gobi erno (2018) (Prórroga )
Mº del INTERIOR
Instituciones penitenciarias
Rea l i za ci ón del módul o profes i ona l de forma ci ón en
Centros de Tra ba jo en l os Centros Peni tenci a ri os y
AN
Centros de Ins ercci ón Soci a l de l a Comuni da d
Autónoma
AR Prá cti ca s de es tudi a ntes (Uni vers i da d de Za ra goza )

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.CC.AA.

28/12/2017

16/05/2017

18/07/2017

15/09/2017

23/11/2017

Prá cti ca s a ca démi ca s en centros peni etenci a ri os pa ra
a l umnos del "Má s ter Uni vers i ta ri o Ofi ci a l en Ps i col ogía
GA
del Tra ba jo y l a s Orga ni za ci ones , Jurídi ca -Forens e e
Intervenci ón Soci a l " (Uni v. Sa nti a go de Comps tel a )

24/01/2017

Res erva de pl a za s pa ra hi jos de i nterna s curs o 20172018
Procesos electorales
MA

28/02/2017

GA Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

06/11/2017

PV Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

20/11/2017

CL Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

20/11/2017

MU Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

21/11/2017

EX Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

21/11/2017

CM Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

22/11/2017

IB Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

24/11/2017

RI Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

28/11/2017

MA Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

12/12/2017

AS Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

12/12/2017

AR Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

12/12/2017

CT Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

12/12/2017

AN Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

20/12/2017

CR Adenda prórroga ges ti ón el ectora l (2017) ha s ta 31-12-21

27/12/2017

Seguridad
Seguri da d en edi fi ci os judi ci a l es de Comuni da d
AR
Autónoma (2017)
Seguri da d en edi fi ci os judi ci a l es de Comuni da d
AN
Autónoma (2017)

Fi n.ESTADO

14/02/2017

20/03/2017

230.658,14

20/02/2017

19/07/2017

10.016.867,54

Prá cti ca s a ca démi ca s externa s en dependenci a s de l a
Gua rdi a Ci vi l de a l umnos de l a Uni vers i da d de Burgos

02/03/2017

04/07/2017

Prá cti ca s a ca démi ca s externa s en dependenci a s de l a
CÑ Gua rdi a Ci vi l de a l umnos de l a Uni vers i da d Autónoma
de Ba rcel ona

02/03/2017

18/09/2017

CL
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MU
GA
GA
CÑ
VA
AN
AS
MA
CT
MA
RI
ML
AN
MA
GA
AR
MA
ML

OBJETO del CONVENIO
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s y rea l i za ci ón de TFG/TFM
(Uni v. Murci a )
Ma teri a s de : genéti ca forens e, forma ci ón e
i nves ti ga ci ón (D.G.Gua rdi a Ci vi l y Uni vers i da d de
Sa nti a go de Compos tel a )
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s y rea l i za ci ón de TFG/TFM
(Uni v. Sa nti a go de Compos tel a )
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s y rea l i za ci ón de TFG/TFM
(Uni vers i da d Autónoma de Ba rcel ona )
Seguri da d en edi fi ci os judi ci a l es de Comuni da d
Autónoma (2017)
Má s ter uni vers i ta ri o en ps i col ogía jurídi ca y forens e
(Uni vers i da d de Gra na da )
Seguri da d en edi fi ci os judi ci a l es de Comuni da d
Autónoma (2017)
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s en dependenci a s de l a
Gua rdi a Ci vi l de a l umnos del CPA de l a Uni vers i da d
Autónoma de Ma dri d
Seguri da d en edi fi ci os judi ci a l es de l a Comuni da d
Autónoma (vi gi l a nci a Gua rdi a Ci vi l ) (2017)
Ads cri pci ón de una UNIDAD del CUERPO NACIONAL de
POLICÍA a l a Comuni da d Autónoma (2018-2019)
Vi gi l a nci a de edi fi ci os a utonómi cos por l a Gua rdi a Ci vi l
(2017)
Funci ona mi ento de l os Pl a nes de Empl eo en l a Pol i cía
Na ci ona l de Mel i l l a
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s y rea l i za ci ón de TFG/TFM
(Uni vers i da d de Cordoba )
Protecci ón medi o a mbi enta l (2017)
Seguri da d en edi fi ci os judi ci a l es de Comuni da d
Autónoma (2017)
Seguri da d en edi fi ci os judi ci a l es de Comuni da d
Autónoma (2018)
Curs os s el ecti vos de forma ci ón de l os cuerpos de
Pol i cía Loca l en l a Es cuel a Na ci ona l de Pol i cía
Integra ci ón de s i s tema s de s egui mi ento i ntegra l de
vi ol enci a de género (Si s tema Vi oGén)

Mº de JUSTICIA
Administración de justicia
VA Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (2017)
MA Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (2017)
GA Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (2017)
AN Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (2017)
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (con CGPJ y
MA
Uni vers i da d Ca mi l o Jos é Cel a ) (2017)
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es de
AN
Extrema dura (con CGPJ y Uni vers i da d de Sevi l l a )
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (con CGPJ y
MA
Uni vers i da d Ca rl os III) (2017)
Prá cti ca s en el Depa rta mento de Ba rcel ona del
CÑ Ins ti tuto Na ci ona l de Toxi col ogía y Ci enci a s Forens es
(INTCF) (UdL)
Es ta bl ecer ba s es de col a bora ci ón en ma teri a s de
MA
i nterés común (UCM)
Rea l i za ci ón de prá cti ca s externa s en el Ins ti tuto de
IB Medi ci na Lega l y Ci enci a s Forens es (Uni vers i ta t de l es
Il l es Ba l ea rs )
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es
AN
(Uni vers i da d de Sevi l l a ) (2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

24/04/2017

27/06/2017

26/04/2017

26/07/2017

26/04/2017

17/10/2017

16/05/2017

06/06/2017

16/05/2017

19/07/2017

16/05/2017

21/07/2017

25/05/2017

16/10/2017

05/06/2017

22/11/2017

14/06/2017

10/11/2017

238.927,50

18/07/2017

21/12/2017

3.440.376,98

24/07/2017

27/09/2017

226.450,54

06/09/2017

07/11/2017

15/09/2017

24/11/2017

07/11/2017

15/12/2017

74.998,98

17/11/2017

26/12/2017

1.738.500,00

30/11/2017

31/12/2017

232.889,38

18/12/2017

15/12/2017

2.631.600,00

153.956,58

08/02/2017

27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
27/01/2017

25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017

03/02/2017

20/06/2017

06/02/2017

24/04/2017

06/02/2017

27/09/2017

15/02/2017

12/05/2017

22/02/2017

07/11/2017

24/02/2017

17/04/2017

24/02/2017

07/06/2017
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CÑ

MA
MA
CM
MA
AN
MA
EX
MU
AN
ML
GA
GA
AN
MA

OBJETO del CONVENIO
Actua l i za ci ón prá cti ca de l os médi cos forens es del
Ins ti tuto de Medi ci na Lega l y Ci enci a s Forens es de
Ca ta l uña (IMLCFC) y de l os fa cul ta ti vos del Ins ti tuto
Na ci ona l de Toxi col ogía y Ci enci a s Forens es (INTCF)
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es
(Uni vers i da d de Al ca l á ) (2017)
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es
(Uni vers i da d Antoni o de Nebri ja ) (2017)
Coopera ci ón en ma teri a educa ti va y ci entífi ca
(Uni vers i da d de Ca s ti l l a -La Ma ncha )
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (con CGPJ y
Uni vers i da d Rey Jua n Ca rl os ) (2017)
Rea l i za ci ón de prá cti ca s externa s en juzga dos y
tri buna l es de l a Ci uda d de Mel i l l a (CGPJ - Uni vers i da d
de Gra na da )
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es (con CGPJ y
Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d) (2017)
Rea l i za ci ón de prá cti ca s en a rchi vos de tri buna l es y
juzga dos de Extrema dura (Uni vers i da d de Extrema dura )
Inves ti ga ci ón s obre es tudi o hi s topa tol ógi co de pul món
(a s bes tos i s )
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es
(Uni vers i da d Pa bl o de Ol a vi de de Sevi l l a ) (2017)
Funci ona mi ento del Pl a n de Empl eo en l a Gerenci a
Terri tori a l del Mi ni s teri o de Jus ti ci a en Mel i l l a (2017)
Es cuel a de Vera no del Mi ni s teri o Fi s ca l (2017)
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es
(Uni vers i da d de Vi go) (2017)
Prá cti ca s externa s en juzga dos y tri buna l es
(Uni vers i da d Loyol a Anda l ucía ) (2017)
Coopera ci ón educa ti va , rea l i za ci ón de prá cti ca s
externa s en juzga dos y tri buna l es (Uni vers i da d
Ponti fi ci a Comi l l a s )

VA As i s tenci a Jurídi ca (Uni vers i ta t Pol i técni ca de Va l enci a )
CE
RI
CR

AN

GA

AR

AS

CT

RI

Funci ona mi ento del Pl a n de Empl eo 2017 en l os
órga nos judi ci a l es de Ceuta
Invers i ones en ma teri a de tecnol ogía s de l a
i nforma ci ón y comuni ca ci ón
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

02/03/2017

10/05/2017

15/03/2017

02/06/2017

15/03/2017

20/06/2017

03/04/2017

29/06/2017

03/04/2017

12/07/2017

26/04/2017

27/07/2017

26/04/2017

06/09/2017

16/05/2017

30/06/2017

16/05/2017

26/07/2017

16/05/2017

09/10/2017

30/05/2017

04/09/2017

02/06/2017

07/06/2017

27/06/2017

09/10/2017

04/07/2017

29/12/2017

26/07/2017

27/11/2017

15/09/2017

02/10/2017

11/10/2017

31/10/2017

19/10/2017

15/12/2017

1.500.000,00

02/11/2017

21/11/2017

374.216,00

02/11/2017

27/11/2017

1.373.650,50

02/11/2017

15/12/2017

439.135,00

02/11/2017

15/12/2017

195.284,82

02/11/2017

15/12/2017

178.691,00

02/11/2017

15/12/2017

95.866,00

02/11/2017

15/12/2017

45.029,00

35.000,00

Fi n.CC.AA.

25.000,00

80.000,00
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VA

MA

PV

NA
MU
VA

OBJETO del CONVENIO
Fec.Autori z.
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
02/11/2017
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
02/11/2017
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
02/11/2017
2017)
Progra ma de Reforma de l a Admi ni s tra ci ón de Jus ti ci a
(Acuerdo de Cons ejo de Mi ni s tros de 25 de a gos to de
02/11/2017
2017)
Acces o a da tos s a ni ta ri os de i nterés forens e
As i s tenci a Jurídi ca (Uni vers i ta t Pol i técni ca de Va l enci a )
(2017)

Mº de la PRESIDENCIA y para las ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Administraciones territoriales
Pl a n Es peci a l de Empl eo (2017) en l a Del ega ci ón del
ML
Gobi erno de Mel i l l a
Arti cul a r l a coopera ci ón de a mba s a dmi ni s tra ci ones en
CÑ l a ges ti ón de l a s a yuda s regul a da en el a rtícul o 4 del
Rea l Decreto-l ey 12/2015 (Ayuda s ca ta s trofes )
Presidencia
Rea l i za ci ón de prá cti ca s externa s por pa rte de l os
es tudi a ntes de gra do y má s ter uni vers i ta ri o de di cha
VA
uni vers i da d en l a Subdel ega ci ón del Gobi erno en
Ca s tel l ón (Uni vers i ta t Ja ume I de Ca s tel l ón)
Coopera ci ón educa ti va pa ra prá cti ca s externa s
MA
(Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d) (2017)
Prá cti ca s a ca démi ca s externa s y rea l i za ci ón de TFG/TFM
MA
(Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d)
Rea l i za ci ón de prá cti ca s externa s por pa rte de l os
es tudi a ntes de l a Fa cul ta d de Ci enci a s Soci a l es en l a
AN
Del ega ci ón del Gobi erno en Mel i l l a (Uni vers i da d de
Gra na da )
MA Informe s obre l a jus ti ci a a dmi ni s tra ti va 2017
Coedi ci ón de l a Revi s ta "Hi s tori a y Pol íti ca " (2017)
MA
(Uni vers i da d Compl utens e de Ma dri d)
Di vul ga ci ón del pa tri moni o mundi a l de ALCALÁ de
MA HENARES, ARANJUEZ y SAN LORENZO de EL ESCORIAL
(2017)
Es tudi o de i nves ti ga ci ón s oci ol ógi ca : “Des i gua l da d
CR s oci a l , movi l i da d i ntergenera ci ona l y des i gua l da d de
oportuni da des ” (Uni vers i da d de La La guna )
Coopera ci ón educa ti va , prá cti ca s a ca démi ca s externa s
CL
(Uni vers i da d de Sa l a ma nca )
Col a bora ci ón educa ti va pa ra el des a rrol l o de un
MA progra ma conjunto de a cti vi da des cul tura l es
(Uni vers i da d Autónoma de Ma dri d)
Mº de SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES e IGUALDAD
Asistencia sanitaria
Subvenci ón nomi na ti va pa ra i nves ti ga ci ón en
enfermeda des tropi ca l es y s a l ud públ i ca (Ins ti tuto
CR
Uni vers i ta ri o de Enfermeda des Tropi ca l es y Sa l ud
Públ i ca de Ca na ri a s ) (Uni vers i da d de La La guna )
Drogodependencias
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
CE
TRÁFICO DROGAS (2017)

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

18/12/2017

774.943,00

20/12/2017

1.011.461,00

20/12/2017

299.958,00

20/12/2017

90.006,00

Fi n.CC.AA.

15/03/2017
25/10/2017

15/09/2017

09/10/2017

21/11/2017

11/12/2017

21/02/2017

28/07/2017

24/04/2017

29/05/2017

24/04/2017

28/07/2017

17/05/2017

05/09/2017

24/05/2017

07/07/2017

1.500,00

30/05/2017

13/09/2017

14.100,00

30/05/2017

09/10/2017

18/07/2017

11/09/2017

25/09/2017

01/12/2017

89.108,88

7.800,00

65.000,00

10/02/2017

21/09/2017

30/10/2017

1.010.000,00

10/10/2017

117.000,00
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OBJETO del CONVENIO
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
MU
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
ML
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
VA
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
AR
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
GA
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
EX
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
NA
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
AN
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
CL
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
CM
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
AS
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
RI
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
IB
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
CT
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
PV
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
CÑ
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
MA
TRÁFICO DROGAS (2017)
Progra ma s fi na nci a dos con BIENES DECOMISADOS por
CR
TRÁFICO DROGAS (2017)
Farmacia
Rea l i za ci ón del Má s ter en Moni tori za ci ón de ens a yos
MA
cl íni cos
Proyecto BIFAP (Ba s e de da tos pa ra l a Inves ti ga ci ón
MA
Fa rma coepi demi ol ógi ca en Atenci ón Pri ma ri a ) (2017)
AN Fa rma covi gi l a nci a (2017)
MA Fa rma covi gi l a nci a (2017)
CM Fa rma covi gi l a nci a (2017)
Ins pecci ón de norma s de correcta fa bri ca ci ón de
RI
medi ca mentos y productos s a ni ta ri os
Ins pecci ón de norma s de correcta fa bri ca ci ón de
EX
medi ca mentos y productos s a ni ta ri os
Des a rrol l o del progra ma Spi n Wa y (Uni vers i da d de
GA
Sa nti a go de Compos tel a )
Salud pública y promoción de la salud
Sa ni da d exteri or referi da a Va cuna ci ón i nterna ci ona l
EX
(2017)
Sa ni da d exteri or referi da a Va cuna ci ón i nterna ci ona l
CL
(2017)
Funci ona mi ento del Pl a n de Empl eo 2017 en el
ML
Ins ti tuto Na ci ona l de Ges ti ón Sa ni ta ri a
ML Cri ba do del cá ncer col orrecta l (2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

21/09/2017

17/10/2017

291.000,00

21/09/2017

17/10/2017

90.000,00

21/09/2017

18/10/2017

418.000,00

21/09/2017

18/10/2017

100.000,00

21/09/2017

20/10/2017

487.000,00

21/09/2017

20/10/2017

298.000,00

21/09/2017

20/10/2017

118.000,00

21/09/2017

24/10/2017

1.583.000,00

21/09/2017

24/10/2017

817.000,00

21/09/2017

24/10/2017

578.000,00

21/09/2017

24/10/2017

301.000,00

21/09/2017

27/10/2017

47.000,00

21/09/2017

02/11/2017

291.000,00

21/09/2017

02/11/2017

261.000,00

21/09/2017

07/11/2017

367.000,00

21/09/2017

08/11/2017

1.220.000,00

21/09/2017

21/11/2017

983.000,00

21/09/2017

13/12/2017

233.000,00

27/02/2017

21/03/2017

26/04/2017

16/06/2017

24/05/2017
24/05/2017
24/05/2017

26/06/2017
26/06/2017
27/06/2017

24/05/2017

08/09/2017

04/07/2017

25/08/2017

20/07/2017

01/12/2017

21/02/2017

04/07/2017

26/07/2017

28/09/2017

05/12/2017

15/11/2017
25/01/2017

Fi n.ESTADO

Fi n.CC.AA.

150.000,00
150.000,00
50.000,00

190.000,00
132.200,00
92.850,23

10.000,00

18.000,00

120.000,00
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OBJETO del CONVENIO
Servicios sociales
Des a rrol l o conjunto de progra ma s en el Centro de
VA Referenci a Es ta ta l de Atenci ón a Pers ona s con
tra s tornos menta l es gra ves del IMSERSO
Cofi na nci a ci ón de centro FRANCISCO GÁMEZ MORÓN
ML
(2017)
Cofi na nci a ci ón de centro FRANCISCO GÁMEZ MORÓN
ML
(2017-2021)
Subvenci ón nomi na ti va a U.CARLOS III pa ra Centro
MA Es pa ñol de Subti tua l do y a udi odes cri pci ón (CESyA)
(2017)
Ca na l i za ci ón de s ubvenci ón nomi na ti va (en PGE) pa ra
ML
a s i s tenci a s oci a l (2017)
Ca na l i za ci ón de s ubvenci ón nomi na ti va (en PGE) pa ra
CE
a s i s tenci a s oci a l (2017)

Fec.Autori z.

Fec.Sus cr.

Fi n.ESTADO

23/01/2017

01/03/2017

23/01/2017

01/04/2017

412.346,00

25/10/2017

30/11/2017

3.625.204,00

31/08/2017

290.130,00

21/09/2017

2.000.000,00

02/10/2017

2.000.000,00

Fi n.CC.AA.

Fuente: Elaboración propia.
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