SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIA

MINISTERIO DE
POLÍTICA TERRITORIAL Y
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SECRETARÏA GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
AUTONÓMICA Y LOCAL

ACTIVIDAD DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES DURANTE 2019
Órdenes del Día de Reuniones
CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN
9 de enero de 2019
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior (30/07/2018)
2. Informe de la Presidencia
3. Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
4. Ruegos y preguntas
CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
22 de enero de 2019
1. Lectura y aprobación, si procede del Acta del Pleno del Consejo Nacional de
Protección Civil anteriormente celebrado (29/03/2017)
2. Informe al Consejo sobre los trabajos de la Comisión Permanente y resumen de los
Planes informados desde la última reunión del Pleno Consejo Nacional de
Protección Civil.
3. Informe al Consejo sobre la tramitación de la propuesta de la Comisión Europea de
la modificación de la Decisión 1313/2013 del Mecanismo Europeo de Protección
Civil (rescEU).
4. Informe al Consejo sobre el Plan de Medidas para la reducción de la vulnerabilidad
social y personal ante emergencias.
5. Constitución de Comisiones Técnicas para el estudio y propuesta de las
siguientes cuestiones:
˗ Prioridades compartidas para el desarrollo de la Ley 17/2015, del Sistema
Nacional de Protección Civil
˗ Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil.
˗ Indicadores nacionales para dar cumplimiento a la estrategia del Marco de
Sendai de Naciones Unidas. Procedimientos para la recogida y tratamiento de
datos sobre desastres, y generación de informes periódicos.
6. Ruegos y preguntas.
60ª CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA
24 de enero de 2019
1. Aprobación de la propuesta de Orden del día de la reunión
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2. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 59ª reunión (10/12/2018)
3. Informe sobre el Brexit.
4. Ruegos y preguntas.
2ª CONFERENCIA SECTORIAL DE DEPORTE
5 de febrero de 2019
1. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior (23/07/2018).
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Reglamento de organización y
funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Deporte.
3. Informe sobre la constitución y trabajo de los Grupos de Trabajo:
˗ Hábitos saludables: promoción de la actividad física y el deporte beneficiosos
para la salud.
˗ Igualdad en el deporte
4. Situación actual de la tramitación del Anteproyecto de la Ley del Deporte.
5. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO
6 de febrero de 2019
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación del acta de la reunión anterior celebrada en Madrid (18/07/2018)
Cierre del año 2018 y perspectivas turísticas para el ejercicio 2019.
BREXIT: consecuencias para el sector turístico español.
Estrategia de Turismo Sostenible 2030.
Ruegos y preguntas.

74ª CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
21 de febrero de 2019
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el día 20 de diciembre de
2018.
2. Evaluación PAPE 2018 (carácter consultivo).
3. Distribución de fondos para políticas activas de empleo 2019 (carácter decisorio).
4. Información sobre el PAPE 2019 (carácter consultivo).
5. Información sobre propuestas normativas en el ámbito del empleo (carácter
consultivo).
6. Informe sobre el avance general del Programa EVADES (carácter consultivo).
7. Informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que se desarrollan los criterios
objetivos para la determinación de la representatividad de las Asociaciones
Profesionales de Trabajadores Autónomos en el ámbito estatal (carácter consultivo).
8. Asuntos Unión Europea (carácter consultivo).
9. Conferencia Nacional Futuro del Trabajo (carácter consultivo).
10. Ruegos y preguntas.
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CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA
25 de febrero de 2019
1. Información sobre los criterios de la distribución del presupuesto por comunidades
y ciudades autónomas para la convocatoria del Programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES, regulado en el Real Decreto
72/2019, de 15 de febrero).
2. Información sobre los criterios de la distribución del presupuesto por comunidades
y ciudades autónomas para la convocatoria de las ayudas previstas en el Programa
de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del
sector industrial.
3. Ruegos y preguntas
119º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
4 de marzo de 2019
1. Aprobación, si procede, del Acta número 118, correspondiente a la sesión celebrada
el día 15 de noviembre de 2018 y 119, correspondiente a la sesión celebrada el 11
de diciembre de 2018.
2. Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, del año 2018.
3. Designación de la Consejera de Salud del Gobierno de las Islas Baleares para
representar a las Comunidades Autónomas, durante el primer semestre de 2019, en
las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de
la Unión Europea (EPSCO).
4. Proyecto de Real Decreto de adecuación de la gestión de la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al marco normativo de la verificación y
autenticación de medicamentos.
5. Proyecto de Orden por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1030/2006,
de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización y los anexos I y
II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
6. 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.
7. Información sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia.
8. Aprobación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (2019-2021).
9. Creación de la Red de laboratorios para la vigilancia de los microorganismos
resistentes.
10. Presentación del Catálogo de Bienes y Servicios de adquisición centralizada en el
SNS.
11. Presentación de los documentos validados por el grupo de trabajo institucional del
Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud:
medicamentos CAR-T.
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12. Información sobre el Plan para la protección de la salud de las personas frente a las
pseudoterapias.
13. Información sobre la participación de España en las Redes Europeas de Referencia
(ERN).
14. Información sobre el Plan de trabajo 2019 de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.
15. Información sobre el Programa de educación sanitaria de medicamentos a la
ciudadanía.
16. Otros asuntos para información:
a) Comisión de Coordinación de la Inspección. Auditorías Docentes.
b) Valoración por las CCAA del Informe “Estimación de la Oferta y Demanda de
Médicos Especialistas. España 2018-2030”
c) Nuevas unidades docentes acreditadas en las CCAA.
d) Evaluación de la epidemia de tabaquismo y del cumplimiento normativo de
las disposiciones frente al mismo.
e) Informe de la Ponencia de estudio sobre Genómica.
f) Actualización de la Guía de Práctica Clínica para el manejo de pacientes con
trastornos del espectro autista en Atención Primaria.
17. Ruegos y preguntas.



CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA
6 de marzo de 2019
1. Lectura y aprobación de las Actas de las reuniones del día 26 de julio y 10 de
agosto.
2. Información sobre el Plan Nacional de Alzhéimer.
3. Compromisos para la distribución de créditos a Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla en el año 2019.
4. Información sobre el proyecto del nuevo sistema de información de Servicios
Sociales.
5. Información sobre el estado de elaboración del informe de progresos 2018 de la
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España
2012-2020. Jornada temática anual.
6. Información sobre la nueva Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
7. Información del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección integral de la infancia
y adolescencia frente a la violencia.
8. Ruegos y Preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Madrid, 12 de marzo de 2019
1. Aprobación, si procede, del Actas nº 141 correspondiente a la sesión celebrada
el 8 de octubre de 2018.
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2. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 25 de
febrero de 2019.



SUBSECRETARÍA. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA:
2.1.

Aprobación del reglamento de la Conferencia sectorial de agricultura y
desarrollo rural

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA:
2.2.
2.3.

Aprobación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 20192021.
Aprobación de la Estrategia de Gestión de las poblaciones de jabalíes en
España.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA:
2.4.

Programación de las actuaciones de control de calidad alimentaria 2019.

3. Informados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 25 de
febrero de 2019.
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL:
3.1.
3.2.
3.3.

Información sobre el Instrumento financiero de gestión centralizada (IFGC).
Información sobre el proceso de elaboración de los planes de prevención de
incendios forestales y colaboración entre CC.AA. y las entidades locales.
Información sobre los resultados de la tercera reunión de la mesa sectorial de
la caza.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS:
4. Situación del mercado del azúcar.
CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
25 de marzo de 2019
1. Aprobación del acta de la Conferencia del 3 de octubre de 2018
2. Informe de coyuntura económica e industrial
3. Novedades de política industrial
3.1. Política industrial europea
3.2. Directrices Generales de la Nueva Política Industrial 2030
3.3. Agendas sectoriales
4. Actuaciones para el desarrollo de las áreas industriales
4.1. Protocolo de Desarrollo de Áreas Industriales
4.2. Mapa industrial de áreas industriales y empresariales
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5. Claves del Brexit en el sector industrial
6. Aprobación de los criterios de evaluación que se aplicarán en la convocatoria del
Programa de Apoyo a la Inversión Industrial (REINDUS)
7. Aprobación de las metodologías de puntuación de criterios territoriales
8. Ratificación de acuerdos del grupo de trabajo de seguridad industrial e ITV
9. Ruegos y preguntas



CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA
2 de abril de 2019 (reunión virtual)
1. Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las normas
especiales reguladoras de las subvenciones que se otorgarán en régimen de
concesión directa a la Comunidades Autónomas para la financiación de ayudas
sociales a las personas afectadas por el cierre de la clínica iDental, en situación de
especial vulnerabilidad o con riesgo de exclusión social y laboral, que precisen
tratamientos odontológicos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.
CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD
3 de abril de 2019
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Acuerdo sobre los criterios de reparto y la distribución resultante entre las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del crédito para
el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el
derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y
atención a menores, del crédito destinado a implementar la propuesta común
para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados y del
crédito para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos
sexuales.
3. Acuerdo sobre los criterios de reparto y la distribución resultante entre las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del crédito para
el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
4. Título Habilitante: acreditación de la situación de violencia de género a los
efectos del art. 23 de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
protección integral frente a la violencia de género.
5. Informe sobre el sexagésimo tercer período de Sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (2019).
6. Ruegos y preguntas.
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CONFERENCIA SECTORIAL DE TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD
SOSTENIBLE
8 de abril de 2019
1. Intercambio de datos sobre la evolución de la siniestralidad.
2. Revisión de proyectos normativos:
- Modificación de los Reglamentos Generales de Circulación y Vehículos
con medidas para la seguridad vial urbana (límite de 30km/h, regulación
de los vehículos de movilidad personal);
- Modificación del Reglamento General de Conductores para la
introducción de 8 horas de formación presencial obligatoria;
- Modificación del Reglamento General sobre los servicios de auxilio en
carretera;
- Transposición de la Directiva 2018/645, sobre los permisos de conducir
de conductores profesionales.



120º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
10 de abril de 2019
1. Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud
121º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
8 de mayo de 2019
1. Aprobación de documentos enmarcados en el “Plan para el abordaje de las
terapias avanzadas en el SNS: medicamentos CAR”:
a) “Protocolo Farmacoclínico del uso de Tisagenlecleucel en Linfoma B difuso
de células grandes (LBDCG) en el Sistema Nacional de Salud”
b) “Protocolo Farmacoclínico del uso de Tisagenlecleucel en la Leucemia
Linfoblástica Aguda (LLA) de células B en el Sistema Nacional de Salud”
c) Procedimientos técnicos para la obtención de la muestra para la fabricación
de medicamentos que contienen células T car anti-cd 19 (car) y para su
utilización”
d) “Protocolo clínico para el manejo de los efectos adversos graves en
pacientes tratados con medicamentos que contienen células T car anti-cd 19
(cart-19)”
2. Información relativa a los centros que compondrán la Red de centros designados
para el uso de medicamentos CAR-T para el tratamiento de pacientes con LLA y
LBDCG.
3. Aprobación de la propuesta de modificación del número de Comunidades
Autónomas que asistan como oyentes en la Comisión Interministerial de precios
de los medicamentos.
4. Acuerdo de la Comisión de Prestaciones Aseguramiento y Financiación del 28
de marzo de 2019 sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante
sensores tipo Flash en adultos en la Cartera Común de Servicios del SNS.
5. Aprobación de la Introducción de la vacunación frente al meningococo de
serogrupos A, C, W e Y a los 12 años en el calendario común de vacunación a lo
largo de toda la vida, en sustitución de la vacunación actual para serogrupos C y
vacunación de rescate en la población entre los 13 y 18 años de edad.
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6. Aprobación del Plan para la prevención y el control de la Tuberculosis en
España.
7. Aprobación del Plan de garantías de abastecimiento de medicamentos 20192022.
8. Aprobación del Plan Nacional de Alzheimer 2019-2023.
9. Información sobre la situación de la regulación del Baremo de Daños Sanitarios.
10. Nombramientos en el Comité Científico-Técnico sobre afectados de la
Talidomida.
11. Ruegos y Preguntas



143ª CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
10 de junio de 2019
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 142 correspondiente a la sesión celebrada el
12 de marzo de 2019.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 5 de
junio de 2019.
A.1. Territorialización de fondos Administración General del Estado a los
programas de desarrollo rural 2014-2020 de las comunidades autónomas.
A.2. Aprobación Composición y funciones de la Comisión de Seguimiento de la
Estrategia de Gestión de las poblaciones de jabalíes en España.
A.3. Distribución territorial de fondos para la línea “Prevencion y Lucha contra
Plagas”.
A.4. Distribución territorial de fondos para la línea “Programas estatales de
erradicación de enfermedades animales.
A.5. Informe a la lista definitiva de solicitudes de ayuda en la medida de
inversiones del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español en la segunda
convocatoria del período 2019-2023.
A.6. Aprobación de la lista definitiva de acciones y programas correspondiente al
ejercicio FEAGA 2020, de la medida de promoción de vino en terceros países
del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español.
A.7. Reasignación de fondos comunitarios del curso 2018/2019 y criterios para el
reparto de los fondos comunitarios para el próximo curso 2019/2020,
correspondiente al Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.
A.8. Atención de los recursos correspondientes a la medida de inversiones del
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.
A.9. Propuesta de distribución de fondos entre comunidades autónomas para la
medida de reestructuración y reconversión de viñedos. Ejercicio 2020.
A.10. Propuesta de distribución de fondos a las comunidades autónomas del
programa 472C de “Competitividad y Calidad de la Producción de los Mercados
para las líneas:
A.10.a) Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de
reproducción.
A.10.b) Apoyo a la producción agrícola en el marco del programa de Opciones
Específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI)
A.10.c) Fomento de la apicultura.
A.10.d) Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la
biodiversidad:
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A.10.d).1 Razas autóctonas.
A.10.d).2 Control de rendimiento lechero.
Ruegos y Preguntas.

60ª CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
10 de junio de 2019
1. Aprobación, si procede, de las Actas nº 58 y 59 correspondientes a la sesiones
celebradas el 31 de julio y 11 de diciembre de 2018.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Pesca de 27 de febrero de
2019.
2.1. Aprobación del calendario de paradas en el MEDITERRANEO 2019 y
propuesta de financiación a las CCAA.
3. Asuntos informados por la Comisión Sectorial de Pesca de 27 de febrero de
2019
3.1. Presentación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, del
Proyecto de Real Decreto por el que se amplía el Área Marina Protegida "El
Cachucho" y se aprueba la actualización de su plan de gestión.
4. Ruegos y Preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
Madrid, 12 de junio de 2019
1. Aprobación del Acta del 2 de octubre de 2018. (Acuerdo decisorio).
2. Aprobación del proyecto de Acuerdo de distribución de los créditos del artículo
45 para el año 2019 aprobado, previa y provisionalmente, por la Comisión
Interautonómica celebrada el 7 de mayo de 2019. (Acuerdo decisorio).
3. Ruegos y Preguntas.
CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMIA Y ATENCION A LA DEPENDENCIA
3 de julio de 2019
1. Punto único. Informar los criterios de reparto y la distribución resultante de los
créditos que se destinan a la financiación de los planes o programas sociales,
para el ejercicio 2019: Protección a la familia y atención a la pobreza infantil.
Desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales en la aplicación
presupuestaria 26.16.231F.453.07, por importe de 100.000.000€; Intervención
social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del
Pueblo gitano, de 412.500,00€ en la aplicación 26.16.231F.453.01 (Plan de
desarrollo gitano); Crédito para la celebración del Congreso Estatal del
Voluntariado con una dotación de 75.000,00 € en la aplicación presupuestaria
26.16.231F.458 (Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del
Voluntariado).
75ª CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
18 de julio de 2019
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1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el día 21 de febrero de
2019.
2. Distribución de fondos para las políticas activas de empleo 2019 (carácter
decisorio).
3. Distribución territorial de las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el
sistema de la Seguridad Social para el ejercicio económico 2019 (carácter
decisorio).
4. Proyecto de Orden por la que se incrementan, con carácter extraordinario, 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 la integración laboral de las
personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo
(carácter consultivo).
5. Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases
para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el
ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social (carácter consultivo).
6. Propuesta de modificación del Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que
se regula la afectación al programa de fomento de empleo agrario de créditos
para inversiones de las Administraciones Públicas en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas
(carácter consultivo).
7. Acuerdo en materia de teleformación (carácter consultivo).
8. Informe sobre el grado de implantación de la Cartera Común de Servicios del
SNE y de la Guía Técnica de referencia para el desarrollo de sus protocolos
(carácter consultivo).
9. Información sobre el cumplimiento de la Resolución del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno sobre la evaluación del PAPE (carácter
consultivo).
10. Informe sobre el estado de situación del Programa EVADES 2019 y próxima
jornada de buenas prácticas (carácter consultivo).
11. Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (carácter consultivo).
12. Informe sobre el Proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Real
Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del
Consejo para el Fomento de la Economía Social (carácter consultivo).
13. Ruegos y preguntas.



61ª CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES
EUROPEAS
26 de septiembre de 2019
1.
2.

Aprobación de la propuesta de Orden del día de la reunión.
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 60ª reunión.
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Informe sobre el estado de situación del Brexit.
Coordinación entre Administraciones ante los distintos escenarios del Brexit.
Ruegos y preguntas.

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
30 de septiembre de 2019
1. Aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión celebrada el 26 de
julio de 2018.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Medio Ambiente de 23 de
septiembre de 2019:
2.1. Criterios de reparto y distribución de los fondos relativos a la
implementación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
y del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos.
2.2. Criterios de reparto y distribución de los fondos correspondientes a las
actuaciones de corrección de tendidos eléctricos.
2.3. Distribución de los fondos correspondientes a las actuaciones del Fondo
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad
2.4. Estrategias de conservación de especies de flora y fauna silvestres:
- Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de plantas
ligadas al agua.
- Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de plantas
protegidas de altas cumbres.
- Estrategia para la conservación del oso pardo en la Cordillera Cantábrica.
2.5. Estrategia de gestión, control y posible erradicación del Jacinto de Agua o
camalote.
2.6. Directrices para el establecimiento de condiciones mutuamente
acordadas, en las que se incluye la distribución de los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos genéticos.
2.7. Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y la
Restauración Ecológicas.
2.8. Criterios de reparto y distribución de los fondos PIMA Frío.
2.9. Distribución de los fondos en Áreas de Influencia de los Parques
Nacionales.
3. Asuntos informados por la Comisión Sectorial de Medio Ambiente de 23 de
septiembre de 2019.
4. Estado de situación de las estrategias marinas.
5. Ruegos y Preguntas.
144ª CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
7 de octubre de 2019
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 143 correspondiente a la sesión celebrada el
10 de junio de 2019
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural
de 18 de septiembre de 2019.(*)
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A.1. Distribución territorial de fondos para la línea “Prevencion y Lucha
contra Plagas”
A.2. Distribución territorial de fondos para la línea “Programas estatales
de erradicación de enfermedades animales”.
A.3. Propuesta de distribución de fondos a las CCAA del programa
472C de “Competitividad y Calidad de la Producción de los Mercados”
para las líneas:
A.3.a) Calidad de las variedades vegetales y certificación de los
materiales de reproducción.
A.3.b) Mejora del sector hortofrutícola y cultivos industriales. Ayuda al
sector del lúpulo.
3. Ruegos y Preguntas.



61ª CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
7 de octubre de 2019
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 60 correspondiente a la sesión celebrada el
10 de junio de 2019.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Pesca de 27 de febrero de
2019.
2.1. Propuesta de acuerdo por el que se establece la financiación 2019
pendiente de las paradas temporales para las CCAA de Cataluña y
Andalucía.
3. Ruegos y Preguntas.
CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
10 de octubre de 2019
1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones de los días 6 de
Marzo, 2 de Abril y 26 de junio de 2019.
2. Informar sobre las medidas acordadas en el seno de la Comisión Delegada del
SAAD del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia en relación con el nuevo baremo de
discapacidad adaptado a la CIF/OMS 2001.
3. Aprobar el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias (2019-2023).
4. Informar acerca de los acuerdos adoptados en la Comisión Delegada de
Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en materia de cooperación
interautonómica en infancia, los documentos técnicos sobre criterios de
cobertura, calidad y accesibilidad en Acogimiento Familiar y en Acogimiento
Residencial, y los estándares de calidad en programas de estancias temporales
de personas extranjeras menores de edad.
5. Informar acerca de los acuerdos adoptados en la Comisión Delegada de
Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia relativos a las modificaciones en
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el cuestionario del Boletín estadístico de medidas impuestas a menores por
responsabilidad penal.
6. Informar acerca de los acuerdos adoptados en la Comisión Delegada de
Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre el modelo de contrato de
intermediación en adopción internacional y la situación de la A.I. en Vietnam,
Nigeria y Haití.
7. Aprobar 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 2019.
8. Declaración institucional conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre el acceso de las personas
con infección por el VIH a centros residenciales para personas mayores y/o con
discapacidad.
9. Informar sobre el “Brexit”.
10. Ruegos y preguntas.



122º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
14 de octubre de 2019
1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas nºs 120, 121 y 122,
correspondientes a las sesiones celebradas los días 4 de marzo, 10 de abril y 8
de mayo de 2019.
2. Ratificación del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para
representar a las Comunidades Autónomas, durante el segundo semestre del
2019 en las reuniones del Consejo de empleo, política social, sanidad y
consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.
3. Información sobre el plan de contingencia y situación ante el BREXIT.
4. Propuesta de acuerdo del Plan de Alzheimer y otras demencias 2019-2023.
5. Propuesta de acuerdo de las condiciones generales de planificación,
coordinación, contratación, adquisición y suministro de medicamentos de terapia
avanzada de las estructuras y servicios de titularidad pública integrados en el
SNS.
6. Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos/créditos:
a) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos a CCAA por
volumen de ventas de la industria farmacéutica (Disposición Adicional 6ª
R.D.L. 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.
b) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de créditos destinados
a la financiación del Plan anual de trabajo 2019 de la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.
c) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de créditos destinados
al programa de reasentamiento y reubicación de refugiados del ejercicio
2019.
d) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos a las
Comunidades Autónomas destinados a la financiación de la mejora de los
Sistemas de Información del SNS.
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e) Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos a las
Comunidades Autónomas destinados a la financiación de la Estrategia de
Enfermedades raras, neurodegenerativas, (incluido ELA) y Vigilancia de la
Salud.
7. Propuesta de acuerdo para facilitar que los prestadores de asistencia sanitaria
puedan acceder a ser miembros de las redes europeas de referencia (ERN).
8. Propuesta de acuerdo de designación y redesignación de CSUR.
9. Propuesta de revisión de patologías y criterios de designación de CSUR del área
de oftalmología y trasplantes.
10. Propuesta de nuevas patologías y criterios de designación de CSUR en el área
de Inmunología, alergia y enfermedades autoinmunes.
11. Información sobre Sistemas de información corporativos en el ámbito de la
política farmacéutica: VALTERMED y buscador del estado de financiación de
medicamentos en el SNS.
12. Proyecto de Real Decreto que regula los estudios observacionales con
medicamentos.
13. Información sobre el seguimiento del Plan de desabastecimiento de
medicamentos.
14. Proyecto de Real Decreto por el que se establece el acceso al título de médico/a
especialista en medicina legal y forense por el sistema de residencia.
15. Información sobre los avances del Grupo de Trabajo Técnico de Agresiones a
profesionales del SNS.
16. Información sobre la Compra centralizada de productos. Informe de situación
próximos objetivos.
17. Información actualizada sobre el Brote de Listeriosis.
18. Información del seguimiento del Marco Estratégico AP y Comunitaria
19. Informe anual SNS 2018.
20. Información sobre datos de e-receta interoperable en el SNS.
21. Información sobre la alerta de Cigarrillos electrónicos y posicionamiento de la
Comisión de Salud Pública.
22. Información sobre las recomendaciones de Vacunación antigripal 2019-2020.
23. Información sobre la necesidad de desarrollar una Estrategia de Vigilancia en
Salud Pública en España (2020-2023/25).
24. Información sobre la Declaración conjunta de los Consejo Interterritoriales del
SNS y Servicios Sociales y de atención a la dependencia, sobre el acceso de las
personas con infección VIH a centros residenciales para personas mayores y/o
con discapacidad.
25. Ruegos y Preguntas.



CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD
17 de octubre de 2019
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Información sobre la ampliación del servicio 016 de información y asesoramiento
jurídico para dar cumplimiento al Convenio de Estambul, así como sobre otras
iniciativas sobre herramientas que mejoren la prevención, sensibilización e
información sobre la violencia de género.
3. Información sobre la próxima firma por los Ministerios de Justicia, Interior,
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Política Territorial y Función Pública y
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4.

5.
6.

7.

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de la Instrucción Conjunta
sobre el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la
Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones
Insulares, que constituyen la red nacional de unidades de violencia sobre la
mujer.
Información sobre la firma de Protocolos/Convenio entre la AEPD y los
Ministerios de Interior; Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Educación y
Formación Profesional; la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la
Abogacía y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
para la protección de datos personales difundidos por Internet de las mujeres
víctimas de violencia por motivos de género, y en casos de acoso a colectivos
vulnerables.
Acuerdo por el que se crea un Grupo de Trabajo sobre trata de mujeres con
fines de explotación sexual, de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la CSI.
Acuerdo por el que se crea un Grupo de Trabajo sobre elaboración de pautas
mínimas de actuación para los puntos de encuentro familiar en casos de
violencia de género, de acuerdo con lo que dispone el artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la CSI.
Ruegos y preguntas.

CONSEJO SUPERIOR DE
SOSTENIBLE
21 de octubre de 2019

TRÁFICO,

SEGURIDAD

VIAL

Y



MOVILIDAD

1. Informe y balance de siniestralidad de 2018. Progreso de la Estrategia de
Seguridad Vial 2011-2020.
2. Informe de actividades 2018-2019.
3. Informe del "Plan de Medidas Especiales para la Seguridad Vial de Motocicletas y
Ciclomotores 2019-2020".
4. Informe sobre el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta.
5. Proyectos normativos: descripción y situación de estado.
6. Grupos de trabajo: actividad y aprobación de nuevos grupos.
7. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO
24 de octubre de 2019
I. ACUERDOS DE CARÁCTER DECISORIO
1. Nombramiento Vicepresidente de la Conferencia Sectorial
2. Aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento interno de la CS para su adaptación a la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Encomendar a la Comisión Sectorial de Consumo la elaboración de una
propuesta para la elaboración de un Marco Estratégico de protección al
consumidor.
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4. Encomendar a la Comisión Sectorial de Consumo la elaboración de una
propuesta para el estudio y tramitación de las reclamaciones en el ámbito de
consumo, a tenor del informe del Defensor del Pueblo.
5. Ratificación de los siguientes acuerdos adoptados por la Comisión de
Cooperación de Consumo: Bases de Consumopolis
a) Campañas nacionales de Inspección y Control del Mercado 2012-2020
b) Se deben priorizar campañas en sectores distintos de la alimentación, ya que
esta supone solo el 24% del consumo mensual de las familias.
c) Plan de formación continua interadministrativo.



II. ASUNTOS DE CARÁCTER CONSULTIVO
Información sobre el Acta de la reunión anterior
Situación afectados iDental
Seguimiento de Dentix
Información sobre legislación estatal
Informe sobre la actividad normativa de la Unión Europea
Autoridades competentes y entidades acreditadas de conformidad con la Ley
7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de
consumo
7. Información sobre impacto Brexit en las administraciones de consumo
8. Información sobre las actuaciones llevadas a cabo con las alertas alimentarias
por listeria
9. Ruegos y preguntas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
12 e noviembre de 2019
1. Asunto único de coordinación: Organización de la vigésimo quinta Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
a celebrar en Madrid.
2. Ruegos y Preguntas.
LXXVI CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
19 de noviembre de 2019
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada el día 18 de julio de
2019.
2. Distribución de fondos: Cantidad adicional para financiar el aumento del 50 al
55% del SMI de las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de
trabajo con discapacidad severa en CEE (Carácter decisorio).
3. Plan Anual de Política de Empleo 2020 (Carácter consultivo).
4. Avances en el desarrollo del Plan de Choque por el Empleo Joven y del Plan
Reincorpora-T. Acuerdo con el INJUVE para la contratación de mediadores
juveniles (Carácter consultivo).
5. Actualización de certificados de profesionalidad (Carácter consultivo).

- 16 -

Ministerio de
Política Territorial
y Función Pública

6. Informe sobre el estado de situación (Carácter consultivo):
a) Red de Centros de Referencia Nacional.
b) Proceso de extensión de la formación y aplicación para la acreditación de las
entidades de Teleformación.
c) Información y documentos Grupos de Trabajo del Consejo General de la
Formación Profesional.
d) Avances en Metodología Proceso de Detección de Necesidades Formativas.
e) Convocatorias Capacitación Diálogo Social y Negociación Colectiva.
7. Plan de Formación en el SNE para empleadas y empleados públicos:
Sensibilización y especialización en tratamiento Mujeres Víctimas de Violencia
de Género (Carácter consultivo).
8. Información acerca del programa EVADES: tercer ciclo de la evaluación
(Carácter consultivo).
9. Información sobre el registro de Convenios Colectivos y control de legalidad de
los mismos (Carácter consultivo).
10. Información sobre asuntos internacionales (Carácter consultivo).
11. Ruegos y preguntas.



CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
4 de diciembre de 2019
1. Propuesta de acuerdo de criterios para la distribución de fondos a las
Comunidades Autónomas destinados a la financiación de la mejora de los
Sistemas de Información del SNS.
2. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
10 de diciembre de 2019
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 61 correspondiente a la sesión celebrada el
7 de octubre de 2019.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Pesca de 2 de diciembre de
2019.
2.1. Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento interno de la
Conferencia Sectorial de Pesca. (condicionado a posibles observaciones del
País Vasco)
2.2. Situación del Mar Menor. Gestión de ayudas.
3. Ruegos y Preguntas.
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