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ACTIVIDAD DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES DURANTE 2020
Órdenes del Día de Reuniones por orden de constitución del órgano
CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA
7 de febrero de 2020
1. Aprobación, en su caso, de las Actas de las sesiones de 31 de julio y 22 de
agosto de 2018
2. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Actuaciones del Consejo de Política
Fiscal y Financiera del año 2018
3. Elección de los vocales representantes de las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades con Estatuto de Autonomía en el Consejo Superior de la Propiedad
Inmobiliaria y en la Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria
4. Información al Pleno sobre el Documento de valoración de los distintos aspectos
estructurales del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, elaborado por el Comité
Técnico Permanente de Evaluación
5. Información de la Ministra de Hacienda sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto por
las Comunidades Autónomas en 2018, según lo establecido en el artículo 17.5
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera
6. Informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la nueva propuesta de
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
las Comunidades Autónomas para el ejercicio 2020 formulada por el Ministerio
de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera
7. Informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la propuesta de
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
las Comunidades Autónomas para el periodo 2021-2023 formulada por el
Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
8. Ruegos y preguntas
5 de octubre de 2020
1. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión de 7 de febrero de 2020
2. Elección de la persona titular de la Vicepresidencia del Consejo de Política
Fiscal y Financiera
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3. Información de la Ministra de Hacienda sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto
por las Comunidades Autónomas en el ejercicio 2019 conforme al informe
publicado en aplicación del artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
4. Información de la Ministra de Hacienda sobre la incidencia de la activación, por
parte de las instituciones europeas, de la cláusula de salvaguardia del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento en 2020, y su mantenimiento en 2021
5. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
19 de marzo de 2020
1. Intercambiar puntos de vista sobre la situación actual de los sectores
agroalimentario y pesquero derivada de la COVID-19
8 de abril de 2020
1. Informar sobre las actuaciones del Ministerio en los sectores agroalimentario y
pesquero en relación con la COVID-19
30 de abril de 2020
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 144 correspondiente a la sesión celebrada el
7 de octubre de 2019.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 23
de abril de 2020.
A.1. Propuesta de distribución de fondos a las CCAA del programa 412C de
“Competitividad y Calidad de la Producción de los Mercados para las líneas:
A.1.a. Calidad de las variedades vegetales y certificación de los
materiales de reproducción.
A.1.b. Apoyo a la producción agrícola en el marco del programa de
Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI)
A.1.c. Fomento de la apicultura.
A.1.d. Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la
biodiversidad: razas autóctonas – control de rendimiento lechero
A.1.e. Mejora del sector hortofrutícola y cultivos industriales. Lúpulo.
A.1.f. Territorialización de fondos AGE de la anualidad 2020 a los
programas de desarrollo rural 2014-2020 de las CCAA.
A. 3.Aprobación de la lista definitiva de acciones y programas
correspondiente al ejercicio FEAGA 2021, de la medida de promoción de vino
en terceros países del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español.
B. Reparto de fondos comunitarios para el curso 2020/2021 correspondiente al
Programa Escolar de Consumo de frutas, hortalizas y leche y reasignación
de fondos para el Programa escolar de consumo de frutas y hortalizas en el
curso 2019/2020.
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B.1. Distribución territorial de fondos para la línea “Prevención y Lucha
contra Plagas”.
B.2. Distribución territorial de fondos para la línea “Programas estatales de
erradicación de enfermedades animales.
C. Punto no incluido en la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
de 23 de abril de 2020.
C.1. Atención de los recursos correspondientes a la medida de inversiones
del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.
3. Asuntos de carácter no decisorio: Estado de situación de las medidas en
relación al COVID-19.
4. Ruegos y Preguntas.
15 de junio de 2020
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 145 correspondiente a la sesión celebrada el
30 de abril de 2020.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A.1. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 8
de junio de 2020.
A.2. Territorialización de las subvenciones estatales a las explotaciones ovinas y
caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos,
consecuencia del covid-19.
3. Ruegos y Preguntas.
23 de julio de 2020
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 146 correspondiente a la sesión celebrada el
15 de junio de 2020.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de
16 de julio de 2020.
A.1.
Distribución territorial, complementaria a la realizada en la
Conferencia Sectorial del pasado 30 de abril, de los fondos para la línea
“Prevención y Lucha contra Plagas”
A.2.
Distribución territorial, complementaria a la realizada en la
Conferencia Sectorial del pasado 30 de abril, de la línea “Programas
estatales de erradicación de enfermedades de los animales”
A.3.
Distribución de fondos entre CCAA para la medida de
reestructuración y reconversión de viñedos. Ejercicio 2021.
3. Ruegos y Preguntas.
13 de octubre de 2020
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 147 correspondiente a la sesión celebrada el
23 de julio de 2020.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de
6 de octubre junio de 2020.
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A.1. Distribución territorial de las subvenciones estatales en el sector del
porcino ibérico con dificultades consecuencia de las medidas excepcionales
por el COVID-19.
A.2. Propuesta de Modificación del Plan de Acción Nacional de uso
sostenible de productos fitosanitarios.
3. Ruegos y Preguntas
12 de noviembre de 2020
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 148 correspondiente a la sesión celebrada el
13 de octubre de 2020
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de
4 de noviembre de 2020
A.1. Procedimiento general para la designación de laboratorios de control
oficial en los ámbitos del MAPA
A.2. Informe a la lista definitiva de solicitudes de ayuda en la medida de
inversiones del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español en la
tercera convocatoria del período 2019-2023
A.3. Atención de los recursos correspondientes a la medida de inversiones
del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola
A.4. Territorialización de las subvenciones estatales en el sector de la flor
cortada y planta ornamental con dificultades consecuencia de las medidas
excepcionales por el COVID-19
3. Ruegos y preguntas
10 de diciembre de 2020
1. Recomendaciones nacionales de la Comisión Europea a los planes estratégicos
de los Estados miembros.
2. Plan Estratégico de la PAC. Debate de orientación política sobre las
intervenciones en el primer y segundo pilar como continuación del debate del
mes de julio.
3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Transformación ambiental
y digital del Sector agroalimentario y pesquero.
CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO
20 de marzo de 2020
1. Efectos del COVID-19 sobre el sector turístico y medidas adoptadas tras la
declaración del estado de alarma
8 de mayo de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada
videoconferencia el pasado 20 de marzo de 2020
2. Guías de especificaciones higiénico sanitarias para el sector
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3. Ruegos y Preguntas
13 de julio de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada a través de
videoconferencia el pasado 8 de mayo de 2020
2. Plan de Impulso para el sector turístico:
- Distintivo “Responsible Tourism”
- Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Ratificación, por el pleno, del
Acuerdo de la Comisión Sectorial de Turismo celebrada el 25 de junio de
2020
3. Campaña de promoción
4. Ruegos y Preguntas
30 de septiembre de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada a
videoconferencia el 13 de julio de 2020
2. Análisis de la situación del sector y medidas de apoyo
3. Ratificación de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
4. Ruegos y Preguntas

través

de

28 de diciembre de 2020 (reunión conjunta con la CS de Comercio Interior)
1. Medidas del impacto de la Covid-19 en los sectores de comercio, turismo y
Hostelería.
2. Medidas adoptadas por el conjunto de las administraciones públicas.
3. Medidas complementarias ante los nuevos impactos de la pandemia de las
administraciones públicas.
4. Ruegos y Preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
2 de septiembre de 2020
1. Aprobación del acta anterior
2. Aprobación del proyecto de Acuerdo de distribución de los créditos del artículo
45 para el año 2020 aprobado, previa y provisionalmente, por la Comisión
Sectorial celebrada el 23 de junio de 2020 (Acuerdo decisorio)
3. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACION
25 de marzo de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
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3. Análisis del impacto y de las medidas en relación con la interrupción de
actividades lectivas presenciales con motivo de la declaración del estado de
alarma. adopción de acuerdos, si procede
4. Ruegos y preguntas
15 de abril de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión del 25 de marzo de 2020
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
3. Emisión, en su caso, del informe relativo a la normativa vista en la Comisión
General de Educación celebrada el día 8 de abril
4. Perspectivas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, en el
contexto de la situación sanitaria actual. Adopción de acuerdos, si procede
5. Ruegos y preguntas
14 de mayo de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
3. Previsiones para la desescalada del curso 2019-2020 y perspectivas de
escolarización para el curso 2020-2021
4. Propuesta de acuerdo sobre el marco de referencia de la competencia digital
docente (tratado en la Comisión General de Educación de 22 de enero de 2019
que propuso su elevación a la Conferencia)
5. Ruegos y preguntas
11 de junio de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
3. Previsiones para la desescalada del curso 2019-2020 y perspectivas de
escolarización para el curso 2020-2021
4. Ruegos y preguntas
17 de julio de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
3. Aprobación del Plan Estratégico de Formación Profesional destinado a
modernizar estas enseñanzas
4. Ruegos y peguntas
27 de agosto de 2020 (reunión conjunta con el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud)
1. Previsiones y posibles acuerdos para el inicio de curso 2020-2021
24 de septiembre de 2020 (reunión conjunta con el Consejo Interterritorial del
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Sistema Nacional de Salud)
1. Valoración del inicio de curso 2020-2021 desde el punto de vista educativo y
sanitario
14 de diciembre de 2020
1. Aprobación de las Actas de las sesiones de 17 de julio, 27 de agosto y 24 de
septiembre de 2020
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
3. Previsiones en torno a la tramitación y desarrollo de la LOMLOE
4. Balance del primer trimestre del curso 2020-2021. Incidencias habidas
5. Ruegos y preguntas
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
4 de febrero de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
25 de febrero de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
1 de marzo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
5 de marzo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
9 de marzo de 2020 (1ª reunión)
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
9 de marzo de 2020 (2ª reunión)
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
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10 de marzo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
11 de marzo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
12 de marzo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
13 de marzo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el virus
2019‐nCoV
16 de marzo de 2020
1. Información sobre estructura de seguimiento CISNS y Comité de Dirección
frente a COVID-19
18 de marzo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus (COVID-19)
20 de marzo de 2020
1. Información sobre estructura de seguimiento CISNS y Comité de Dirección
frente a COVID-19
25 de marzo de 2020
1. Acuerdo para la aprobación de los criterios de distribución de fondos para hacer
frente a la crisis del COVID-19
6 de abril de 2020
1. Situación actual, evolución y escenarios futuros de la crisis sanitaria por COVID‐
19
9 de abril de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
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13 de abril de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
16 de abril de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
20 de abril de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
21 de abril de 2020
1. Propuesta de Acuerdo para la realización del Estudio Nacional de Epidemiología
de la infección por SARS-CoV-2 en España (ENE-COVID)
24 de abril de 2020
1. Análisis y valoración de planes y medidas para la fase de desescalada de la
crisis sanitaria por COVID-19
27 de abril de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
28 de abril de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
29 de abril de 2020
1. Información y valoración del “Plan para la Transición hacia una nueva
normalidad” desde la crisis sanitaria por COVID-19
4 de mayo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
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8 de mayo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
11 de mayo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
15 de mayo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
18 de mayo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
25 de mayo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
29 de mayo de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
5 de junio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
12 de junio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
19 de junio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
24 de junio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
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1 de julio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
9 de julio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
13 de julio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
15 de julio de 2020 (reunión conjunta con el Ministerio de Agricultura)
1. Análisis y valoración de la situación del personal dedicado a las tareas de
recolección hortofrutícola de temporada ante la epidemia causada por el
coronavirus (COVID-19)
16 de julio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
23 de julio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
24 de julio de 2020 (reunión conjunta con el Ministerio de Agricultura)
1. Análisis y valoración de la situación del personal dedicado a las tareas de
recolección hortofrutícola de temporada ante la epidemia causada por el
coronavirus (COVID-19)
30 de julio de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
3 de agosto de 2020 (reunión conjunta con el Ministerio de Agricultura)
1. Análisis y valoración de la situación del personal dedicado a las tareas de
recolección hortofrutícola de temporada ante la epidemia causada por el
coronavirus (COVID-19)

- 11 -

Ministerio de
Política Territorial
y Función Pública


4 de agosto de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
12 de agosto de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
14 de agosto de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
2. Propuesta de acuerdo del Consejo sobre la declaración de actuaciones
coordinadas en salud pública para actuar ante la situación de especial riesgo
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
19 de agosto de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
26 de agosto de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
2 de septiembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
9 de septiembre de 2020
1. Acuerdo del Consejo sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud
pública para actuar ante la situación de especial riesgo derivada del incremento
de casos positivos por COVID-19.
16 de septiembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
23 de septiembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
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30 de septiembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
7 de octubre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
14 de octubre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
22 de octubre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
28 de octubre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
2. Plan Anual de Trabajo 2020 de la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS y criterios para la distribución de
créditos destinados a su financiación
3. Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de créditos destinados al
programa de reasentamiento y reubicación de refugiados del ejercicio 2020.
4. Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de créditos destinados al
programa del año 2020, de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de
formación para facultativos/as médicos/as, odontólogos/as, farmacéuticos/as y
enfermeros/as y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso
racional de los medicamentos (disposición Adicional Sexta del real decreto-Ley
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
Garantías y Uso Racional de los medicamentos y Productos Sanitarios)
4 de noviembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
11 de noviembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
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18 de noviembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus
25 de noviembre de 2020
1. Análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el
coronavirus (COVID-19)
2. Proyecto de Resolución por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de
prestaciones, aseguramiento y financiación de 14 de julio de 2020 sobre el
sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash) en la
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud
3. Proyecto de Resolución por la que se hace público el acuerdo de la Comisión de
prestaciones, aseguramiento y financiación de 14 de julio de 2020 en relación a
la técnica de protonterapia
4. Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y distribución de fondos (marco de aplicación:
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Sanidad y Farmaindustria)
5. Proyecto de orden por la que se actualizan los anexos I, II y III del Real Decreto
1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de
cohesión Sanitaria
2 de diciembre de 2020
1.
2.
3.
4.

Informe epidemiológico
Situación actual sobre vacunas disponibles
Propuesta de acuerdo para la adopción de medidas en fechas navideñas
Presentación del informe del grupo de trabajo sobre el marco para la realización
de una evaluación independiente del desempeño del Sistema Nacional de Salud
frente a la pandemia COVID-19
5. Propuesta de acuerdo criterios de distribución de fondos a las Comunidades
Autónomas para la mejora del sistema de información del SNS en el año 2020
6. Propuesta de acuerdo criterios para la distribución de fondos del programa del
año 2020, de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para
facultativos/as médicos/as, odontólogos/as, farmacéuticos/as y enfermeros/as y
de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los
medicamentos
9 de diciembre de 2020
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas disponibles frente a COVID-19.
16 de diciembre de 2020
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
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3. Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España
4. Resolución por la que se establece el Sistema de Información para el
seguimiento de la vacunación frente a la COVID-19
5. Test de autodiagnóstico de anticuerpos para la COVID-19
6. Informe del grupo de trabajo sobre estrategia comunicativa respecto a la fatiga
pandémica
7. Evaluación independiente del desempeño del Sistema Nacional de Salud frente
a la pandemia COVID-19
8. Acuerdo por el que se modula el Acuerdo de 2 de diciembre de 2020 por el que
se prevén medidas de salud pública frente a covid-19 para la celebración de las
fiestas navideñas
23 de diciembre de 2020
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
28 de diciembre de 2020
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA, URBANISMO Y SUELO
4 de junio de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Presentación de medidas adoptadas en materia de vivienda como consecuencia
del COVID-19
3. Intervención de las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla
4. Ruegos y Preguntas
CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
4 de mayo de 2020

16 de diciembre de 2020
1. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Información preliminar
sobre el desarrollo del plan y el papel de la Conferencia Sectorial.
2. Ruegos y preguntas.

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
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17 de febrero de 2020
1. Aprobación de los siguientes borradores de actas de Conferencias Sectoriales
celebradas:
- Acta de la sesión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
celebrada el 30 de septiembre de 2019.
- Acta de la sesión extraordinaria del Pleno de la Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente celebrada el 12 de noviembre de 2019.
2. Acuerdo sobre la prórroga de plazos de ejecución del PIMA Adapta Costas
CCAA 2017
3. Información sobre líneas estratégicas en materia de medio ambiente del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
4. Información sobre el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética
5. Información sobre otros asuntos:
5.1. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030
5.2. Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados
5.3. Proceso post 2020 de conservación de la biodiversidad
5.4. Plan Marco de acción a corto plazo en casos de episodios de contaminación
del aire ambiente y sobre el índice nacional de calidad del aire
5.5. Proyecto de Real Decreto de modificación de los anexos de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
6. Ruegos y preguntas
21 de septiembre de 2020
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del Pleno celebrado el 17 de
febrero de 2020
2. Asuntos sometidos a aprobación de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente de
14 de septiembre de 2020:
2.1. Aprobación de los criterios de reparto y distribución de los fondos relativos
a la Política de Residuos y del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA)
Residuos
2.2. Aprobación de los criterios de reparto y distribución de los fondos relativos
a las actuaciones del PIMA Cambio Climático
2.3. Aprobación de la distribución de los fondos correspondientes a las
actuaciones del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
2.4. Aprobación de los criterios de reparto y distribución de los fondos
correspondientes a las actuaciones de corrección de tendidos eléctricos
2.5. Aprobación de los criterios de reparto y distribución de los fondos en
Áreas de Influencia de los Parques Nacionales
2.6. Aprobación de la Estrategia Nacional para la Conservación de los
Polinizadores
3. Ruegos y preguntas
13 de noviembre de 2020
1. Información sobre el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
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2. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA
28 de mayo de 2020
1. Aprobación de la propuesta de Orden del día de la reunión
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 61ª reunión
3. Informe de la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital sobre prioridades de la política económica en el marco de
la Unión Europea
4. Informe de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en
relación con los asuntos UE Covid-19
5. Informe de la Ministra de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación
en relación con el Brexit
6. Informe de la Ministra de Función Pública y Política Territorial de medidas de
coordinación y cogobernanza impulsadas por el MFPPT ante la pandemia
7. Ruegos y preguntas
27 de octubre de 2020
1.
2.
3.
4.

Aprobación de la propuesta de Orden del día de la reunión
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 62ª reunión
Informe sobre la situación actual del Brexit
Ruegos y preguntas

29 de diciembre de 2020
1.
2.
3.
4.

Aprobación de la propuesta de Orden del día de la reunión
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 63ª reunión
Informe sobre la situación actual del Brexit
Ruegos y preguntas

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA
2 de marzo de 2020
1. Asuntos ordinarios de funcionamiento del Órgano:
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior
- Adaptación del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Cultura a la nueva
estructura orgánica del Ministerio de Cultura y Deporte
- Renovación del cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial
de Cultura
- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Memoria de actividades de la
Conferencia Sectorial de Cultura 2018-2019
2. Reto demográfico:
- Proyectos de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad
Intelectual y Cooperación
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Proyectos de la Dirección General de Bellas Artes
Proyecto del INAEM: Platea. Programa de apoyo de las artes escénicas en el
ámbito local
Unión Europea:
- Informe sobre el próximo Consejo de Ministros (18 y 19 de mayo, 2020)
- Informe sobre las consecuencias del Brexit en el ámbito de cultura
- Informe sobre trasposición de directivas europeas
Planes Nacionales y Patrimonio Cultural
Feria del Libro de Fráncfort 2021. Informe sobre la participación de España
como País Invitado de Honor
Informe de la Biblioteca Nacional sobre el estado de la colaboración con los
centros de conservación autonómicos en materia de depósito legal electrónico.
Propuesta de creación de nuevos Grupos de Trabajo
- Aprobación, en su caso, de la propuesta elevada por la Comisión Sectorial de
Asuntos Culturales, de creación de un Grupo de trabajo sobre Cultura y
Agenda 2030
- Aprobación, en su caso, de la creación de un Grupo de trabajo para la
coordinación de acciones culturales de todos los Caminos de Santiago en el
marco del Xacobeo 2021
Presentación de líneas de ayudas para inicio del trámite de audiencia:
- Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
proyectos archivísticos
- Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las
instalaciones y el equipamiento de sus archivos
Ruegos y preguntas

16 de octubre de 2020 (reunión conjunta con el Consejo Interterritorial del SNS)
1. Análisis de los requisitos sanitarios en los eventos culturales en el contexto de la
crisis sanitaria de la Covid-19.
CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
15 de junio de 2020
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 62 correspondiente a la sesión celebrada el
10 de diciembre de 2019
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Pesca de 29 de mayo de 2020.
A.1. Paradas temporales Mediterráneo y Golfo de Cádiz. Aprobación de
calendario y distribución de financiación.
A.2. Análisis de las necesidades de financiación FEMP de las
Comunidades Autónomas en el marco de los Planes Financieros.
3.
Ruegos y Preguntas
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CONFERENCIA SECTORIAL DE COMERCIO INTERIOR
18 de marzo de 2020
1. Introducción de la Secretaria de Estado de Comercio
2. Declaración de la situación de emergencia por el Gobierno del Estado
3. Aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19
4. Medidas a aplicar ante la crisis sanitaria en materia de comercio
a. Recomendaciones Buenas prácticas
b. Flexibilidad horaria y seguridad en abastecimiento
c. Medidas a adoptar por la AGE, CCAA, Ayuntamientos
5. Ronda de intervenciones: acciones adoptadas, medidas que deben ser tomadas
en consideración, dudas en la aplicación del RD, otras dudas y preocupaciones,
peticiones
6. Ruegos y preguntas
1 de abril de 2020
1.
2.
3.
4.

Información y FAQ elaborada por el Ministerio
Horarios comerciales y los días de Semana Santa
Abastecimiento a municipios de poca densidad comercial
Necesidad de liquidez en PYMEs y autónomos y de que se acelere el acceso a
las ayudas
5. Posibilidad de regular las primeras rebajas posteriores a la crisis, incluyendo el
sector de ventas on-line
6. Problemas puntuales con las Zonas de Alta Afluencia Turística (ZGAT) y en los
locales de menos de 300 m2
29 de abril de 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 18 de marzo
Introducción: nuevas medidas adoptadas en relación al covid-19, barómetro del
CIS sobre tendencias del consumo
Grupos de Trabajo de Desescalada y planes de seguridad
Campaña de reactivación del consumo en establecimiento físico
Cuestiones comunes de varias CCAA: mercadillos, click and collect, recogida de
comida en restaurantes
7. Reorientación de las ayudas en el marco del convenio con la CCE
10 de junio de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Guía de Buenas prácticas en comercio interior
3. Ruegos y preguntas
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28 de diciembre de 2020 (reunión conjunta con la Conferencia Sectorial de
Turismo)
1. Medidas del impacto de la Covid-19 en los sectores de comercio, turismo y
Hostelería
2. Medidas adoptadas por el conjunto de las administraciones públicas.
3. Medidas complementarias ante los nuevos impactos de la pandemia de las
administraciones públicas
4. Ruegos y Preguntas

CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
1 de abril de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Evaluación PAPE 2019 (carácter consultivo)
3. Distribución de fondos para Políticas Activas de Empleo para 2020 (carácter
decisorio)
4. Información sobre el PAPE 2020 (carácter consultivo)
5. Informe sobre propuestas normativas en el ámbito de empleo (carácter
consultivo)
6. Distribución de fondos para ayudas previas a la jubilación ordinaria en el
Sistema de Seguridad Social (carácter decisorio)
7. Información sobre la situación y medidas adoptadas con relación al nuevo
coronavirus (carácter consultivo)
8. Ruegos y preguntas
30 de septiembre de 2020
1. Aprobación del Acta de la LXXVII reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales celebrada el 1 de abril de 2020
2. Distribución de fondos para las políticas activas de empleo 2020. (carácter
decisorio).
3. Información sobre el Plan Anual de Política de Empleo 2020. (carácter
consultivo).
4. Informe sobre propuestas normativas en el ámbito de empleo. (carácter
consultivo)
a) Proyecto de Orden por la que se incrementan, con carácter extraordinario
durante 2020, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de
trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo,
establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16
de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de
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la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y
trabajo autónomo
b) Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación
para el empleo del Sistema Nacional de Empleo
5. Acuerdo sobre los Orientadores de la Red3000. (carácter consultivo)
6. Información sobre la nueva distribución de competencias en materia de
formación para el empleo: Real Decreto 498/2020 y Real Decreto 499/2020.
(carácter consultivo)
7. Propuesta para la constitución del Grupo de Trabajo para el inicio de los trabajos
para la nueva Estrategia Española de Activación para el empleo 2021-2023.
(carácter consultivo)
8. Información sobre las medidas adoptadas con relación al COVID-19. (carácter
consultivo)
9. Acuerdos de gestión. (carácter consultivo):
- Acuerdo cesión del uso de la aplicación mediante la que se registra y
gestiona la autorización de la actividad formativa inherente a los contratos
para la formación y el aprendizaje
- Renovación del Acuerdo de Teleformación
10. Información sobre el Plan Nacional para la Recuperación, Transformación y
Resiliencia. (pilar: Empleo) (carácter consultivo)
11. Modificación del Reglamento Interno de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales. (carácter decisorio)
12. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
23 de julio de 2020
1. Modelo de Gobernanza (Carácter de coordinación)
2. Administración de Justicia basada en datos/Justicia digital (Carácter de
coordinación)
3. Proyecto de Ley de medidas procesales, tecnológicas y de implementación de
medios de solución de diferencias (Carácter consultivo)
4. Aprobación de la adaptación del Reglamento de la Conferencia Sectorial de
Justicia a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (Carácter decisorio)
5. Justicia 2030 (Carácter consultivo)
6. Aprobación del Acta del Pleno de la Conferencia Sectorial de 3 de octubre de
2018
7. Ruegos y preguntas
30 de octubre de 2020
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
2. Modificaciones propuestas a determinados artículos LOPJ
3. Implantación de la Oficina Judicial y Fiscal: calendarios y sistemas de
seguimiento
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4.
5.
6.
7.

Comisión Mixta Letrados de Administración de Justicia
Situación de las cláusulas de suelo
Delegado de Protección de datos: grupo de trabajo específico
Ruegos y Preguntas

CONSEJO CONSULTIVO
COMUNITARIOS

DE

POLÍTICA

AGRÍCOLA

PARA

ASUNTOS

22 de enero de 2020
1. Equivale al orden del día del Consejo de la Unión Europea de Agricultura y
Pesca de 27 de enero de 2020
4 de junio de 2020
1.
2.
3.
4.

Propuestas de la UE en el marco financiero plurianual
Estrategia de la UE “de la granja a la mesa” y sobre biodiversidad 2030
Hoja de ruta para el sector del olivar
Varios

22 de junio de 2020 (reunión conjunta con el Consejo Consultivo de Política
Pesquera para asuntos comunitarios)
1. Exposición de los puntos del orden del día del Consejo de la UE de Agricultura y
Pesca de la semana que viene
2. Medidas adicionales de apoyo en el marco de la Covid-19
14 de septiembre de 2020
1. Equivale al orden del día del Consejo de la Unión Europea de Agricultura y
Pesca de 21 de septiembre de 2020
13 de octubre de 2020 (celebrada conjuntamente con la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural y Consejo Consultivo de Política Pesquera para
Asuntos Comunitarios)
1. Equivale al orden del día del Consejo de la Unión Europea de Agricultura y
Pesca de 19 y 20 de octubre de 2020
12 de noviembre de 2020 (celebrada conjuntamente con la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural)
1. Equivale al orden del día del Consejo de la Unión Europea de Agricultura y
Pesca de noviembre de 2020
10 de diciembre de 2020 (celebrada conjuntamente con la Conferencia Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural)
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1. Preparación del Consejo de Ministros de Agricultura de los días 15 y 16 de
diciembre
2. Plan Estratégico de la PAC. Debate de orientación política sobre las
intervenciones en el primer y segundo pilar como continuación del debate del
mes de julio.
3. Recomendaciones nacionales de la comisión Europea a los planes estratégicos
de los estados miembros
4. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: transformación ambiental y
digital del sector agroalimentario y pesquero (presentación por el Ministro)

CONSEJO CONSULTIVO
COMUNITARIOS

DE

POLÍTICA

PESQUERA

PARA

ASUNTOS

22 de junio de 2020 (reunión conjunta con el Consejo Consultivo de Política
Pesquera para asuntos comunitarios)
1. Exposición de los puntos del orden del día del Consejo de la UE de Agricultura y
Pesca de la semana que viene
2. Medidas adicionales de apoyo en el marco de la Covid-19
13 de octubre de 2020 (celebrada conjuntamente con la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural y Consejo Consultivo de Política Pesquera para
Asuntos Comunitarios)
1. Equivale al orden del día del Consejo de la Unión Europea de Agricultura y
Pesca de 19 y 20 de octubre de 2020

9 de diciembre de 2020
1. Equivale al orden del día del Consejo de la Unión Europea de Agricultura y
Pesca de 15 y 16 de diciembre de 2020
CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
11 de junio 2020
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Retos y perspectivas de las Administraciones Públicas tras la crisis sanitaria:
Reformas normativas
3. Ruegos y preguntas
21 de septiembre 2020
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Informe final de análisis de situación sobre recogida de información estadística
del personal al servicio de las Administraciones Públicas e incorporación de
mejoras para la actualización trimestral del BEPSAP
3. Propuestas de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público en
relación con el teletrabajo
4. Ruegos y preguntas

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
5 de mayo de 2020
1. Convocatoria extraordinaria de elección de plazas para Médicos Internos
Residentes (MIR) por sistema electrónico
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA
24 de febrero de 2020
1. Aprobación de Acta de la sesión anterior
2. Líneas estratégicas del Ministerio de Universidades para la legislatura
3. Primer intercambio de opiniones sobre la reducción de las tasas a niveles de
2011/2012
2 de abril de 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Situación de la docencia a distancia y previsiones para la finalización del curso
académico y la realización de las evaluaciones
Medidas de apoyo del Ministerio de Universidades a las Comunidades
Autónomas y a las universidades durante la declaración del estado de alarma
Debate y preguntas

15 de abril de 2020
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la sesión anterior
Reflexiones sobre los criterios orientativos para la finalización del curso
Debate conjunto
Otras cuestiones a considerar por parte de las Comunidades Autónomas
Cierre

7 de mayo de 2020
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Información sobre la convocatoria general de becas para el curso 2020-2021
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3. Debate y valoración de los criterios para la fijación de los precios públicos de las
titulaciones de grado y máster para el curso 2020-2021
4. Valoración de los criterios de desistimiento o anulación de matrícula de
asignaturas del curso 2019‐20 y de eliminación del sobrecoste económico de
matrículas sucesivas para el curso 2020‐2021, elaborados por la comisión
delegada el 29 de Abril de 2020
5. Ruegos y preguntas
27 de mayo de 2020
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios
oficiales de Grado para el curso 2020‐2021
Ruegos y preguntas

11 de septiembre de 2020
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Información y perspectivas del inicio de curso en relación al impacto del
Covid19.
3. Información sobre la Declaración de Decanatos y Estudiantes de Enfermería y
Medicina
4. Información y valoración del Segundo Borrador del Anteproyecto de ley por la
que se modificaría la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades en relación con el Estatuto del Personal Docente e Investigador
5. Turno abierto de palabra
21 de octubre de 2020 (reunión conjunta con el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud)
1. Compartir información sobre la situación e impacto de la pandemia del Covid-19
en las universidades españolas, desde el punto de vista académico y sanitario
CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD
4 de mayo de 2020
1. Aprobación del orden del día de la reunión
2. Aprobación del Acta de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 17 de octubre de
2019
3. Acuerdo sobre los criterios de reparto entre las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía de los tres créditos siguientes: Programas
de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género; Programas
para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de
actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres;
Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales
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4. Acuerdo sobre los criterios de reparto entre las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía del crédito para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género
5. Actualización de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de
Autonomía que deben formar parte del Observatorio Estatal de Violencia sobre
la Mujer
6. Información y seguimiento sobre los recursos y medidas aprobadas en el marco
del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género y de otras
formas de violencia sexual y del Plan de Contingencia contra la violencia de
género con motivo de la crisis sanitaria COVID-19
7. Presentación de la Orden de Creación del Consejo de Participación LGTBI
8. Reunión de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI con
todas las Direcciones Generales competentes en la materia de las distintas
Comunidades Autónomas
9. Renovación de la Vicepresidencia de la Conferencia Sectorial de Igualdad de
Castilla-La Mancha a Canarias
10. Ruegos y preguntas
21 de diciembre de 2020
1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación del Acta de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 4 de mayo de
2020
3. Presentación de propuesta de creación del Foro entre el Instituto de las Mujeres
y los organismos de igualdad autonómicos
4. Propuestas para los procedimientos básicos para la acreditación de las
situaciones de violencia de género del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
5. Información sobre el Plan “España te protege frente a la violencia machista”
6. Información sobre el “Plan Corresponsables”
7. Ruegos y preguntas
CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL PARA ASUNTOS
COMUNITARIOS
2 de marzo de 2020
1. Equivale al Orden del día del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE
de 5 de marzo de 2020
19 de octubre de 2020
1. Equivale al Orden del día del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE
de 23 de octubre de 2020
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11 de diciembre de 2020
1. Equivale al Orden del día del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE
de 17 de diciembre de 2020
CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA
17 de febrero de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión del Pleno de la Conferencia Sectorial celebrada
el 25 de febrero de 2019
2. Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Programa de
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
(Programa PAREER III)
3. Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el programa de
incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II)
4. Informe sobre la propuesta de Orden por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con
fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos
comunitarios FEDER
5. Informe sobre la propuesta de Orden por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir
de fuentes de energía renovable cofinanciadas con fondos comunitarios FEDER.
6. Información sobre diversas cuestiones de política energética:
6.1 Autoconsumo
6.2 Situación de las subastas de 2017
6.3 Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial
6.4 Otras líneas de ayudas en curso
6.5 Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024: Bono Social
Térmico
6.6 MOVES Singulares
6.7 Tramitación de instalaciones de renovables
6.8 Otros
7. Ruegos y preguntas
30 de octubre de 2020
1. Aprobación del acta de la sesión del Pleno de la Conferencia Sectorial de
Energía celebrado el 17 de febrero de 2020.
2. Información sobre el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
3. Ruegos y preguntas
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CONSEJO POLÍTICAS DEL JUEGO
21 de septiembre de 2020
1. Acta de la sesión anterior del Pleno del Consejo de Políticas de Juego, de 30 de
enero de 2018. Aprobación
2. Intervención del Ministro de Consumo
3. Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Reglamento de organización
y funcionamiento del Consejo de Políticas del Juego aprobado el 30 de enero de
2018. Deliberación y, en su caso, aprobación
4. Acuerdo para impulsar la aproximación normativa y técnica sobre registros de
prohibidos y la interconexión entre dichos registros. Deliberación y, en su caso,
aprobación
5. Otras cuestiones de interés, ruegos y preguntas
CONSEJO DE POLITICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN
24 de febrero de 2020
1. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior
2. Información sobre el estado actual de la Estrategia Española de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2021-2027
3. Información sobre planes de actuación del Ministerio de Ciencia e Innovación y
de las Comunidades Autónomas en materia de investigación
4. Información sobre planes de actuación del Ministerio de Ciencia e Innovación y
de las Comunidades Autónomas en materia de innovación
5. Aprobación de los criterios de intercambio de información entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas en el marco del Sistema de
Información de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)
6. Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Comité Español de Ética en
la Investigación
7. Propuesta de modificación del Reglamento de régimen interior del Consejo en el
ámbito del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)
8. Ruegos y preguntas.

CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMIA Y ANTENCION A LA DEPENDENCIA
20 de marzo de 2020
1. Fijar la distribución de un suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria
26.16.231F.453.07 de este Ministerio, por importe de 25.000.000 euros, para la
aplicación de lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto-ley 7/2020, de
12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19, relativo a las ayudas para familias para hacer frente al
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derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos
2. Fijar la distribución resultante de un suplemento de crédito en la aplicación
presupuestaria 26.16.231F.453.07 de este Ministerio, por importe de
300.000.000 euros, para la aplicación de lo dispuesto en el artículo uno del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, relativo al Fondo
Social Extraordinario destinado exclusivamente a las consecuencias sociales del
COVID- 19 y según los criterios de reparto establecidos su artículo dos
3. Autorizar a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para modificar, por
razones de urgencia y de forma temporal, el Acuerdo del Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 18 de junio
de 2020 servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
con fin de flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios mientras
persista la situación de crisis COVID-19
18 de junio de 2020
1. Fijar los criterios de distribución y la distribución resultante de los créditos que se
destinan a la financiación de los siguientes planes o programas sociales para el
ejercicio 2020: protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo
de prestaciones básicas de servicios sociales (aplicación 26.16.231F.453.07 por
importe de 100.000.000€); programas de intervención social integral para la
atención e inserción del pueblo gitano (aplicación 26.16.231F 453.01 por importe
de 412.500€), destinados a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla, para aprobación por Acuerdo de Consejo de Ministros
2. Adopción de acuerdo sobre la propuesta de distribución del tramo autonómico
de las subvenciones para actividades de interés general consideradas de interés
social con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para el año 2020
3. Información sobre el inicio de los proyectos de apoyo a reformas estructurales
de la Comisión Europea
4. Ruegos y preguntas
02 de octubre de 2020
1. Lectura y aprobación de actas anteriores
2. Presentación de la propuesta de Plan de choque para el fortalecimiento del
sistema de autonomía personal y atención a la dependencia (SAAD)
3. Información sobre líneas estratégicas propuestas por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 para los Planes de Recuperación y Resiliencia de la
Comisión Europea
4. Adopción del Acuerdo del Consejo Territorial para permitir la contratación
excepcional de personal sin la cualificación profesional debida por razón de la
situación de crisis sanitaria y modificación del Acuerdo de Acreditación para
permitir la habilitación provisional de las personas contratadas sin la cualificación
profesional debida, en virtud de esta autorización excepcional, así como en
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5.

6.

7.
8.

virtud de la autorización excepcional recogida en el Acuerdo de 20 de marzo de
2020
Aprobación de la distribución del tramo autonómico de las subvenciones para la
realización de actividades de interés general consideradas de interés social con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas 2020
Autorización por parte de las CCAA para permitir la gestión centralizada por
parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de las ayudas a los afectados
por la talidomida, en los términos del proyecto de real decreto por el que se
regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la
talidomida en España durante el período 1950-1985
Debate sobre los asuntos pendientes, calendario y hoja de ruta del Consejo
Territorial
Ruegos y preguntas

02 de diciembre de 2020
1. Presentación del “Informe Residencias y COVID-19”
2. Puesta en común de las principales medidas adoptadas en el ámbito de las
residencias y sus resultados
3. Evaluación de la posibilidad de realizar semanalmente test rápidos de antígenos
a todo el personal de los centros residenciales de personas mayores y personas
con discapacidad
4. Propuesta para la realización de un censo de centros sociales residenciales
5. Propuesta para la elaboración de una estadística semanal pública de la situación
de los centros residenciales, mientras dure la situación de pandemia, a partir de
los datos compartidos por las comunidades autónomas
6. Criterios comunes mínimos para asegurar que las limitaciones a las visitas o la
movilidad de los residentes como medida de prevención son compatibles con
otros objetivos sanitarios y sociales y con la humanización de los cuidados
7. Ruegos y preguntas
CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
23 de julio de 2020
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 11 Reunión del Pleno del
Consejo Nacional de Protección Civil
2. Procedimiento de evaluación de las actuaciones del SNPC en apoyo al Sistema
Nacional de Salud durante la pandemia Covid19.
3. Designación de Vicepresidente del Pleno del Consejo.
4. Informe sobre el desarrollo normativo de la Ley 17/2015:
a) Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en
caso de emergencia nuclear o radiológica
b) Plan Estatal de Maremotos
c) Directriz Básica de Accidentes aéreos
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5. Informe sobre la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de
Decisión 1313/2013 del Mecanismo Europeo de Protección Civil (rescEU), y
otras actuaciones europeas
6. Otras cuestiones a propuesta de los miembros del 'Pleno (enviadas con
anterioridad a la sesión a la dirección electrónica de la Secretaría del
Consejo).
7. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL
19 de febrero de 2020
1. Palabras de bienvenida de la Presidenta de la Conferencia Sectorial para
asuntos de la Seguridad Nacional.
2. Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 18 de diciembre de 2018.
3. Funciones de la Conferencia Sectorial en el Sistema de Seguridad Nacional.
4. Proyecto de integración progresiva de las Comunidades Autónomas y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el Sistema de Seguridad Nacional.
5. Informe sobre el Ejercicio de Seguridad Nacional CRISEX 2020 previsto los días
15, 16, 17, 20 y 21 de abril de 2020.
6. Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial.
7. Ruegos y preguntas
17 de noviembre de 2020
1. Palabras de bienvenida de la Presidenta de la Conferencia Sectorial,
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
2. Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 19 de febrero de 2020
3. Informe sobre la elaboración del Anteproyecto de Ley contribución de recursos a
la Seguridad Nacional en el Sistema de Seguridad Nacional
4. Revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Procedimiento de
elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional/2021
5. Presentación del Plan Integral de Cultura de la Seguridad Nacional
6. Informe sobre la extensión, a las Comunidades Autónomas, de las
Comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno, por el sistema de
Malla B
7. Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial
8. Ruegos y Preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL PARA LA AGENDA 2030
9 de julio de 2020 (reunión constitutiva)
1. Bienvenida y declaración de la constitución formal de la Conferencia Sectorial
para la Agenda 2030, por su Presidente, el Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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2. Bienvenida por parte de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, en
calidad, de Vicepresidenta de la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030.
3. Asuntos de carácter no decisorio. Presentación por parte del Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 de las
principales líneas de trabajo y la necesaria cooperación con las Comunidades
Autónomas, las Ciudades Autónomas y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP):
a. Informe de Progreso 2020.
b. Estrategia de Desarrollo Sostenible para la implementación de la Agenda
2030.
4. Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial para la
Agenda 2030 en relación con los avances y desafíos en la implementación de la
Agenda 2030 en sus respectivos territorios con miras a la elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
5. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo: Propuesta de aprobación, si
procede, del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia
Sectorial para la Agenda 20301.
6. Ruegos y preguntas.

18 de diciembre de 2020
1. Bienvenida por parte del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030, en calidad de Presidente de la Conferencia
Sectorial para la Agenda 2030.
2. Bienvenida por parte de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, en
tanto que Vicepresidenta de la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030.
3. Aprobación del borrador del acta de la primera reunión de la Conferencia
Sectorial para la Agenda 2030.
4. Presentación por parte del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Derechos Sociales y Agenda 2030 de la propuesta de hoja de ruta para la
definición de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, desde la necesaria
cooperación y diálogo con las Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
5. Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial para la
Agenda 2030 en relación con la hoja de ruta para la definición de la Estrategia
de Desarrollo Sostenible 2030, incluyendo su visión sobre los retos país y las
políticas palanca prioritarias que dicha estrategia debería abordar.
6. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE RETO DEMOGRÁFICO
23 de julio de 2020 (sesión constitutiva)
1. Aprobación del Orden del día
2. Acuerdo por el que se constituye la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico
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3. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de Reglamento de
organización y funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial de Reto
Demográfico
4. Información de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y calendario de
trabajo
5. Información sobre la dimensión europea del Reto Demográfico
6. Ruegos y preguntas
20 de noviembre de 2020
1. Aprobación del acta de la reunión constitutiva de la Conferencia Sectorial de
Reto Demográfico y del procedimiento escrito para la aprobación del
Reglamento interno, que fue celebrada el 23 de julio de 2020
2. Información sobre el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
3. Presentación sobre la Estrategia nacional frente al reto demográfico
4. Ruegos y preguntas

CONFERENCIA SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
30 de noviembre de 2020 (reunión constitutiva)
1. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
2. Aprobación del Reglamento de la Conferencia Sectorial del Sistema de
Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo
3. Constitución de grupos de trabajo en el marco de la Comisión General
4. Ruegos y preguntas
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