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Actualizado a 31/12/2021

CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA
28 de julio
1°. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.
2°. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Actuaciones del Consejo de Política
Fiscal y Financiera del año 2020.
3°. Información de la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre las tasas de
referencia de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto por
las Comunidades Autónomas en 2020 y 2019, conforme a los informes
publicados en aplicación de los apartados 3 y 4, respectivamente, del artículo
17 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
4°. Información de la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre los criterios
de distribución de la dotación adicional de recursos para las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla prevista en el artículo 117 de la Ley
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.
5º. Información de la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre la compensación
a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y
Melilla del impacto del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la
modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
6°. Información del Ministerio de Hacienda y Función Pública al Consejo de Política
Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para el ejercicio 2022, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
7°. Información de la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre las tasas de
referencia de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas de
2022.

a

8°. Información de la Ministra de Hacienda y Función Pública sobre los recursos a
percibir en 2022 por aplicación del Sistema de Financiación de las
Comunidades de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
9°. Información de la Ministra de Hacienda y Función Pública relativa al nuevo
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la
coincineración de residuos.
10°. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
15 de febrero (conjunta con CS Pesca)
1.
Aprobación, si procede, de las Actas nº 149 y 150 correspondientes a la
sesiones celebradas el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020 de la
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y Acta 63 correspondiente a la
sesión celebrada el 15 de junio de 2020 de la Conferencia Sectorial de Pesca.
2.

Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por las Comisiones Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural
y de Pesca de 10 de febrero de 2021.
A.1 Aprobación del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena
Alimentaria (PNCOCA) 2021 – 2025.

3.

Ruegos y Preguntas.

19 de abril
1.
Aprobación, si procede, del Acta nº 151 y 64 correspondiente a la sesión
celebrada el 15 de febrero de 2021, de la Conferencia Sectorial conjunta de Agricultura
y de Desarrollo Rural y de Pesca.
2.

Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por las Comisiones Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural
de 12 de abril de 2021.
A.1. Territorialización de Fondos AGE de la anualidad 2021 a los
Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 de las Comunidades
Autónomas.
A.2 Reparto de fondos comunitarios para el curso 2021/2022
correspondiente al Programa Escolar de Consumo de frutas,
hortalizas y leche y reasignación de fondos comunitarios del curso
2020/2021.

3.

Ruegos y Preguntas.
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6 de mayo (conjunta con el CISNS)
1. Valoración de la situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización de la guía para la prevención y control de la COVID-19 en las
explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros.
20 de mayo (conjunta con la CS Pesca, pero cada una con OD propio)
1.

Aprobación, si procede, del Acta nº 152 correspondiente a la sesión celebrada el
19 de abril de 2021, de la Conferencia Sectorial de Agricultura y de Desarrollo
Rural.

2.

Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por las Comisiones Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural
de 13 de mayo de 2021.
A.1.

Propuesta de transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias
para la conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas
locales.

A.2.

Propuesta de distribución de fondos a las CCAA del programa 412C
de “Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados” para
las líneas:
A.2.1. Calidad de las variedades vegetales y certificación de los
materiales de reproducción.
A.2.2. Apoyo a la producción agrícola en el marco del programa de
Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI)
A.2.3. Ayuda al sector del lúpulo.
A.2.4. Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de
la biodiversidad:
A.2.4.1. Razas autóctonas.
A.2.4.2. Control de rendimiento lechero.

A.3.

Fomento de la apicultura.

A.4.

Propuesta de distribución de fondos a las CCAA del programa 412D
de “Competitividad y Calidad de la Sanidad Agraria” para las líneas:
A.4.1. Prevención y Lucha contra Plagas.
A.4.2. Programas estatales de erradicación de enfermedades
animales.

A.5.

Propuesta de distribución territorial de la ayuda de la Unión destinada
al Desarrollo Rural (FEADER transición) y los recursos adicionales
para la recuperación del sector agrícola y las zonas rurales de la
Unión (FEADER EURI) para las anualidades 2021 y 2022.

A.6.

Aprobación de la lista definitiva de acciones y programas
correspondiente al ejercicio FEAGA 2022, de la medida de
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“Promoción de vino en terceros países del Programa de Apoyo al
Sector Vitivinícola Español”.
2.

a

Ruegos y Preguntas.

14 de julio (conjunta con el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos
Comunitarios, pero cada una con OD propio)
- Aprobación, si procede, del Acta nº 153 correspondiente a la sesión celebrada el 20
de mayo de 2021.
- Propuesta de Acuerdo para elaboración del Plan Estratégico de la PAC”, con
carácter decisorio, conforme a lo señalado en el artículo 10.1.A) 1º en relación con el
artículo 9.2.c) del Reglamento.
22 de julio (conjunta con la CS Pesca, pero cada una con OD propio)
1. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A.

Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 16
de julio de 2021.
A.1. Propuesta de distribución de fondos entre CC.AA para la medida de
reestructuración y reconversión de viñedos. Ejercicio 2022.
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
cuarta convocatoria del período 2019-2023.

2.

Ruegos y Preguntas.

21 de octubre
1. Aprobación, si procede, de las Actas nº 154 de la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 14 de julio de 2021 y el Acta nº 155 y 66
correspondiente a la sesión celebrada el 22 de julio de 2021, de la Conferencia
Sectorial conjunta de Agricultura y de Desarrollo Rural y de Pesca.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A.

Aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 13
de octubre de 2021.
A.1. Distribución territorial de los Fondos del PRTR correspondientes al
componente 3 (MAPA), C3.I3 (bioseguridad en viveros), C3.I4
(agricultura de precisión).
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A.2. Territorialización de fondos AGE de la anualidad 2021 correspondiente a
los programas de desarrollo rural ampliados de las CCAA 2014-2022.

a

A.3. Propuesta de distribución territorial de fondos para Galicia,
complementaria a la realizada en la conferencia sectorial del pasado 20
de mayo de 2021, de la línea “programas estatales de erradicación de
enfermedades de los animales”.
A.4. Territorialización de fondos a la Comunidad autónoma de Andalucía para
atender una sentencia estimatoria de recurso contencioso administrativo
en relación con las ayudas al olivar afectado por las heladas de 2005.
A.5. Atención de un recurso correspondiente a la medida de inversiones del
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola.
B.

Informados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 13
de octubre de 2021.
B.1. Estado de elaboración del Plan Estratégico de la PAC.
B.2. Propuesta ecoesquemas.

3. Ruegos y Preguntas.
9 de diciembre
Punto único. - Información pública y presentación a la Comisión del Plan Estratégico de
la PAC 2023-2027.
CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO
30 de marzo
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada a través de
videoconferencia el 30 de septiembre de 2020.
2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del pleno, celebrada el 6 de febrero
de 2019 (Este acta está pendiente de aprobar debido al carácter monográfico de
las reuniones celebradas a partir del 16 de marzo de 2020 a causa de la
pandemia.)
3. Ratificación del acuerdo de la Comisión Sectorial de Turismo, celebrada el 29 de
marzo de 2021 por el que se aprueban los planes ordinarios de sostenibilidad
turística en destinos. Anualidad 2021.
4. Presentación de Reactivatur.
5. Ratificación del acuerdo de la Comisión Sectorial de Turismo, de 1 de octubre de
2019, por el que se nombra al País Vaco y Canarias como representantes de las
CC. AA. en la CECET para los dos próximos años.
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6. Ruegos y preguntas.
28 de julio
1. Información sobre estado de situación del sector turístico.
2. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Conferencia Sectorial de
Turismo celebrada el 30 de marzo de 2021 por videoconferencia.
3. Aprobación de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino.
4. Ratificación del acuerdo de la Comisión Sectorial de Turismo, celebrada el 27 de
julio de 2021, por el que se aprueban la propuesta de asignación de los Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino 2021.
5. Información sobre la Estrategia de Producto Turístico Nacional.
6. Ruegos y preguntas.
21 de diciembre
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Conferencia Sectorial de
Turismo celebrada el 28 de julio de 2021 por videoconferencia.
2. Presentación de la Estrategia Experiencias Turismo España.
3. Ratificación del acuerdo de la Comisión Sectorial de Turismo, celebrada el 20 de
diciembre de 2021, por el que se aprueban los criterios de reparto y de las bases
comunes para la convocatoria de ayudas en materia de eficiencia energética y
economía circular.
4. Elección de la prioridad para actuaciones del Plan Nacional de Sostenibilidad
Turística en Destinos 2022.
5. Ratificación del acuerdo de la Comisión Sectorial de Turismo, celebrada el 20 de
diciembre de 2021, por el que se aprueban los Planes Territoriales en el marco de
la Convocatoria Extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.
6. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
8 de julio
1. Aprobación del acta anterior.
2. Aprobación del proyecto de Acuerdo de distribución de los créditos del artículo 45
para el año 2021 aprobado, previa y provisionalmente, por la Comisión Sectorial
celebrada el 28 de mayo de 2021. (Acuerdo decisorio).
3. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACION
10 de febrero
1. Aprobación del Acta. Se aprueba.
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional
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3. Evolución del segundo trimestre del curso 2020-2021
4. Propuestas para el mecanismo de recuperación y resiliencia en el ámbito de la
educación
5. Ruegos y preguntas

a

19 de mayo (conjunta con el CISNS)
1. Previsiones para la planificación y desarrollo del curso 2021-2022
21 de julio
1. Aprobación de las Actas de las sesiones: 10 de febrero y 19 de mayo de 2021.
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional.
3. Anteproyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación
Profesional.
4. Distribución de créditos correspondientes a los programas de cooperación
territorial.
5. Ruegos y preguntas.
25 de agosto (extraordinaria)
Punto único: Inicio del Curso 2021-2022.
25 de noviembre
1. Aprobación de las Actas de las sesiones: 21 de julio y 25 de agosto de 2021.
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional.
3. Proyectos de Reales Decretos por los que se establecen la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la educación primaria y de la educación secundaria.
4. Distribución de créditos correspondiente a los siguientes programas de cooperación
territorial:
• Impulso a la escolarización en el primer ciclo de educación infantil.
• Redimensionamiento de la oferta de formación profesional (petición adicional
de ampliación de plazas)
5. Ruegos y preguntas.
20 de diciembre (por correo electrónico)
Distribución de crédito correspondiente al programa de cooperación territorial:
redimensionamiento de la oferta de formación profesional (petición adicional de
ampliación de plazas).
22 de diciembre
1. Aprobación del Acta del 25 de noviembre.
2. Informe de la Ministra de Educación y Formación Profesional.
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3. Proyecto de Real Decreto por los que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas del bachillerato.
4. Ruegos y preguntas.

a

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

4 de enero
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
13 de enero
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
21 de enero
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
28 de enero
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Información relativa a la aplicación Radar-Covid
Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
Acuerdo sobre la aplicación de la Estrategia de Vacunación frente a Covid19 en
España

3 de febrero
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
10 de febrero
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
3. Información sobre el Foro de Investigación Sanitaria.
17 de febrero
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
Coordinación de actuaciones en relación con campañas agrícolas
Actuaciones en materia de lucha contra el cáncer
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24 de febrero
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
3 de marzo
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
10 de marzo
1. Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
3. Acuerdo del CISNS sobre adopción de medidas coordinadas con motivo de la
festividad de Semana Santa.
15 de marzo
1. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
17 de marzo
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
18 de marzo
1. Declaración del PRAC sobre vacuna de AstraZeneca
22

de marzo

1. Actualización Estrategia Vacunación Covid-19
24 de marzo
1. Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
3. Medidas en relación a actuaciones coordinadas frente a COVID-19 para la Semana
Santa
31 de marzo
1. Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
3. Ley 2/2021 de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
7 de abril
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1.
2.
3.
4.

Declaración del PRAC sobre vacuna AZ y acuerdos que procedan
Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
Acuerdo por el que se establecen criterios de aplicación del artículo 6.2 de la Ley
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

a

14 de abril
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
Certificado Verde Digital
Creación de grupo técnico del CISNS para la elaboración del Manual de buenas
prácticas para la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia.

21 de abril
1.
2.
3.
4.

Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
Situación epidemiológica COVID-19
Información sobre el ensayo clínico “CombivacS”
Información sobre las bases para reforzar y ampliar las capacidades del Sistema
Nacional de Salud

28 de abril
1. Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
5 de mayo
1.
2.
3.
4.
5.

Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
Certificado Verde Digital
Informe Anual de Violencia de Género 2018-2019.
Sello de Buenas Prácticas en el Sistema Nacional de Salud (convocatoria 2019) en
las estrategias de salud sexual, salud reproductiva y actuaciones sanitarias frente a
la violencia de género.
6. Decisiones del Gobierno con motivo del cese del Estado de Alarma.
6 de mayo (conjunta con la CS Agricultura y Desarrollo rural)
1. Valoración de la situación epidemiológica COVID-19.
2. Actualización de la guía para la prevención y control de la COVID-19 en las
explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros.
12 de mayo
1. Situación epidemiológica COVID-19 y variantes
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2. Actualización sobre vacunas frente a COVID-19
3. Certificado Verde Digital
19 de mayo
1. Información sobre vacunas
19 de mayo (conjunta con la CS Educación)
1.

Previsiones para la planificación y desarrollo del curso 2021‐2022

26 de mayo
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19
Actualización de las Declaraciones de Actuaciones Coordinadas.
Acuerdo sobre la emisión y entrega de certificados interoperables de vacunación,
de resultados negativos de pruebas diagnósticas y de recuperación del COVID-19
(Certificado Digital UE-COVID)
5. Acuerdo sobre establecimiento de los criterios de distribución de créditos para la
financiación del Plan anual de trabajo 2021 de la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de
Salud.
6. Acuerdo sobre establecimiento de los criterios de distribución de créditos
destinados al programa de reasentamiento y reubicación de refugiados del ejercicio
2021.

2 de junio
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19.
Certificado COVID Digital de la UE.
Actualización de Declaraciones de Actuaciones Coordinadas y Acuerdos que
procedan

9 de junio
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19.
Certificado COVID Digital de la UE.
Declaración de Actuaciones Coordinadas y Acuerdos que procedan.

16 de junio
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Vacunación frente a COVID-19.
3. Certificado COVID Digital de la UE.
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23 de junio
1.
2.
3.
4.
5.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19.
Certificado COVID Digital de la UE.
Informe sobre criterios de flexibilización en el uso de mascarillas
Acuerdo sobre el Protocolo de actuación para la valoración de la situación de
incapacidad de hecho (Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la
eutanasia).
6. Acuerdo sobre criterios de reparto de fondos del Programa 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 medicamentos. (Disposición Adicional
6ª del Real Decreto-ley 1/2015)

30 de junio
1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas nº 123 a 192, correspondientes a las
sesiones celebradas desde el 14 de octubre de 2019 al 28 de diciembre de 2020.
2. Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, del año 2019.
3. Situación epidemiológica COVID-19.
4. Vacunación frente a COVID-19.
5. Certificado COVID Digital de la UE.
6. Información sobre fondos europeos de recuperación en el ámbito sanitario: Plan de
inversión en equipos de alta tecnología del SNS (Plan INVEAT) y Propuesta de
aprobación del acuerdo de criterios para la distribución de fondos con cargo al
presupuesto del Ministerio de Sanidad y en el marco del componente 18 “Plan de
inversiones en equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud”, del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia (MRR) del Gobierno de España, y
distribución de crédito en el ejercicio presupuestario 2021.
7. Propuesta de elección de representantes de las Comunidades Autónomas para las
reuniones del Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores
(EPSCO) de la Unión Europea.
8. Proyectos normativos:
8.1. 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.
8.2. Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre
protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las
radiaciones ionizantes.
8.3. Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Consejo
General de Colegios de Ópticos-Optometristas
8.4. Proyecto de Orden por la que se aprueban las normas de correcta preparación
extemporánea de radiofármacos.
8.5. Proyecto de Orden por la que se actualiza el anexo VI 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
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9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

actualización, en lo relativo al catálogo común de prótesis externas de miembro
superior y miembro inferior, ortoprótesis para agenesias, sillas de ruedas,
órtesis y productos para la terapia del linfedema.
8.6. Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios sanitarios para
la prevención y el control de la legionelosis.
8.7. Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los criterios de calidad en
Medicina Nuclear.
8.8. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000,
de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico "in vitro", con
objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de
autodiagnóstico para la COVID-19.
8.9. Proyecto de Real Decreto por el que se regula la organización y
funcionamiento de los registros nacionales en materia de reproducción humana
asistida.
Propuesta de aprobación del acuerdo de la Comisión de Prestaciones,
Aseguramiento y Financiación sobre la inclusión de los sistemas de monitorización
continua de glucosa intersticial en tiempo real para pacientes adultos (de 18 años o
más) con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y riesgo de hipoglucemias graves (al
menos un episodio de hipoglucemia grave durante el año previo o por
hipoglucemias inadvertidas), que realicen terapia intensiva con insulina en
condiciones clínicas determinadas.
Propuesta de aprobación del acuerdo de la Comisión de Prestaciones,
Aseguramiento y Financiación sobre la inclusión en cartera común de servicios de
las válvulas endobronquiales para fuga aérea persistente.
Propuesta de aprobación del acuerdo del Comité de Designación de Centros,
Servicios y Unidades de Referencia para la Designación de 21 CSUR nuevos,
redesignación de 6 CSUR y revocación de 3 CSUR.
Propuesta de aprobación del acuerdo del Comité de Designación de Centros,
Servicios y Unidades de Referencia para la aprobación del Procedimiento de
derivación a los CSUR que participan en las ERN, a través del Sistema de
información del fondo de cohesión sanitaria (SIFCO) para facilitar el acceso a las
ERN de los profesionales y pacientes del SNS.
Propuesta de aprobación del acuerdo de la Comisión Permanente de Farmacia
sobre la fijación del precio de la primera CAR-T pública ARI 0001.
Comité de Evaluación del desempeño del SNS durante la pandemia
Información sobre el borrador de Estrategia de Salud Digital del SNS
Acuerdo para la creación de la Comisión de Salud Digital
Documento marco para Vigilancia Nacional de la Resistencia a Antimicrobianos.
Propuesta de aprobación del Informe Anual sobre Violencia de Género. Año 2020.
Ruegos y Preguntas.

a

7 de julio
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19.
Certificado COVID Digital de la UE.
Manual Buenas Prácticas de Eutanasia
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5. Acuerdo relativo a los criterios para la distribución de fondos a las Comunidades
Autónomas para estrategias para la mejora de los Sistemas de Información del
SNS en el año 2021

a

14 de julio
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19.
Certificado COVID Digital de la UE.
Propuesta de acuerdo de distribución de crédito a las Comunidades Autónomas
para el ejercicio 2021 por importe de 398.993.103,00 euros con cargo al
presupuesto del Ministerio de Sanidad y en el marco del componente 18 “Plan de
inversiones en equipos de alta tecnología del sistema nacional de salud” (C18.I1),
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

20 de julio
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Vacunación frente a COVID-19.
3. Certificado COVID Digital de la UE.
28 de julio
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19.
Certificado COVID Digital de la UE.
Propuesta de designación de representantes para el Comité Institucional de la
Estrategia Española de Medicina Personalizada de Precisión.
Propuesta de aprobación de los criterios para la distribución de Fondos a las
Comunidades Autónomas destinados a la financiación de la “Estrategia frente a
Enfermedades Raras, Enfermedades Neurodegenerativas (incluido ELA)” en el año
2021.
Propuesta de distribución de Fondos a las Comunidades Autónomas para la mejora
de los Sistemas de Información del SNS en el año 2021.
Propuesta de aprobación del Programa de medidas para mejorar la eficiencia y
sostenibilidad del SNS en el ámbito de la prestación farmacéutica y sus criterios de
distribución.
Propuesta de aprobación del Programa de medidas para mejorar la eficiencia y
sostenibilidad del SNS en el ámbito de la salud digital y sus criterios de distribución.

4 de agosto
1.
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19.
Vacunación frente a COVID-19.
Certificado COVID Digital de la UE.
Medidas para los eventos deportivos multitudinarios de la Liga Nacional de Fútbol
Profesional, Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) y otras
competiciones deportivas.
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a
11 de agosto
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Vacunación frente a COVID-19.
18 de agosto
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Vacunación frente a COVID-19.
25 de agosto
1. Situación epidemiológica COVID-19.
2. Vacunación frente a COVID-19.
3. Resolución de la Dirección General de Salud Pública por la que se establece el
Sistema de Información del SNS para el seguimiento de la vacunación frente a la
COVID-19, a los efectos de lo previsto en el artículo 65bis de la Ley 16/2003.
(Sustituye a la Resolución de 16 de diciembre de 2020)
1 de septiembre
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Vacunación frente a COVID-19
3. Acuerdo sobre medidas para los eventos deportivos multitudinarios, incluidos los de
la Liga Profesional de Fútbol y la Liga ACB.
8 de septiembre
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Vacunación frente a COVID-19
15 de septiembre
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Vacunación frente a COVID-19
22 de septiembre
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Vacunación frente a COVID-19
3. Propuesta de aprobación del plan de optimización de la utilización de analgésicos
opioides en el dolor crónico no oncológico en el SNS
4. Comité de Evaluación del desempeño del SNS durante la pandemia
29 de septiembre
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1. Acuerdo sobre la modificación de las medidas para los eventos deportivos
multitudinarios, incluidos los de la Liga Profesional de Fútbol y la Liga ACB

a

13 de octubre
1. Situación epidemiológica COVID-19
2. Vacunación frente a COVID-19
3. Propuesta de acuerdo de distribución de fondos a las CC. AA y Ciudades
Autónomas para promoción de la salud y prevención del cáncer en el año 2021.
4 Propuesta de acuerdo de distribución de fondos a las CC. AA y Ciudades
Autónomas para el sistema de Red de Vigilancia en Salud Pública.
27 de octubre
1
2.
3.
4.

Situación epidemiológica COVID-19
Vacunación frente a COVID-19
Información sobre la nueva convocatoria de CSUR en el SNS
Acuerdo sobre la modificación de las medidas para los eventos deportivos
multitudinarios, incluidos los de la Liga Profesional de Fútbol y la Liga ACB

4 de noviembre
1. Propuesta de Acuerdo de criterios para la distribución de Fondos a las
Comunidades Autónomas para la obtención de plasma a través de plasmaféresis
en el año 2021.
2. Propuesta de Acuerdo de criterios para la distribución de fondos con cargo al
presupuesto del Ministerio de Sanidad y en el marco del componente 18 “formación
de profesionales sanitarios en el ámbito de los planes de formación continuada”
(c18.i4), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Modificación del programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Salud Digital.
10 de noviembre
Punto único. Propuesta de Acuerdo para la distribución de los fondos de
Farmaindustria para el programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y
la sostenibilidad del SNS en el ámbito de la salud digital
24 de noviembre
1. Situación epidemiológica.
2. Vacunación frente a COVID-19
3. Propuesta de Acuerdo de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía para la financiación de programas 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
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4.

5.
6.
7.

población para favorecer el uso racional de los medicamentos y el desarrollo del
plan nacional de donación de médula ósea por importe de 28.198.679,52 euros.
Propuesta de Acuerdo distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para
el Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la prestación farmacéutica,
procedentes del Convenio suscrito el 29 de diciembre de 2016, entre el Ministerio
de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con Farmaindustria, por importe de 39.815.620 euros.
Información sobre la distribución de crédito del Componente 18 del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia a INGESA para la formación continuada de
profesionales sanitarios para el ejercicio presupuestario 2021
Acuerdo para la implementación de las medidas sanitarias del “Catálogo de
Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de
Género”.
Modificación de las Medidas para los eventos deportivos multitudinarios, incluidos
los de Liga Profesional de Fútbol y Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto
(ACB).

a

24 de noviembre (conjunta con la CS de Medio Ambiente)
1. Aprobación del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.
2. Ruegos y preguntas.
2 de diciembre
1. Aprobación, en su caso, de las actas núm. 123 a 239, correspondientes a las
sesiones celebradas desde el 14 de octubre de 2019 al 10 de noviembre de 2021.
2. Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud del año 2020.
3. Situación epidemiológica COVID-19.
4. Vacunación frente a COVID-19.
5. Designación del Consejero de Sanidad de Castilla- La Mancha para representar a las
Comunidades Autónomas, durante el primer semestre de 2022 en las reuniones del
Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSCO) de la Unión
Europea.
6. Aprobación de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud.
7. Aprobación del Abordaje del Alzheimer y otras demencias en el Sistema Nacional de
Salud. (Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del SNS).
8. Aprobación del Abordaje del Parkinson y parkinsonismos. (Estrategia de
Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud).
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a
9. Aprobación del Informe de evaluación y líneas prioritarias de actuación sobre la
Estrategia en enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas del Sistema Nacional
de Salud.
10. Aprobación del Informe de evaluación y líneas prioritarias de actuación sobre
Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud.
11. Aprobación del Plan de Prevención de VIH y otras ITS 2021-2030.
12. Aprobación de la Estrategia de Salud Mental.
13. Aprobación de la Evaluación del Programa de Vigilancia de la Salud de los
Trabajadores expuestos al amianto “PIVISTEA” 2018.
14. Aprobación del Acuerdo aprobado en el pleno del 21 de octubre de 2021 de la
Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación sobre la propuesta de
actualización y concreción de la cartera común de servicios de genética recogida en 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.
15. Aprobación de los Acuerdos validados en el pleno del 2 de noviembre de 2021 por
el Grupo Institucional del Plan para el Abordaje de las Terapias Avanzadas en el
Sistema Nacional de Salud.
16. Aprobación del Acuerdo aprobado en el pleno del 11 de noviembre de 2021 de la
Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación sobre la propuesta de
actualización de la cartera común de servicios en lo relativo a la atención de la salud
bucodental recogida en el anexo II 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.
17. Información sobre la nueva convocatoria de Centros, Servicios y Unidades de
Referencia (CSUR).
18. Proyectos normativos:
18.1. Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Reglamento REACH).
18.2. Real Decreto por el que se regula la formación transversal de las
especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la
creación y revisión de los títulos de especialista en ciencias de la salud y de los
diplomas de área de capacitación específica, el acceso y la formación de las áreas
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de capacitación específica y se establecen las normas aplicables a las pruebas
anuales de acceso a plazas de formación.

a

18.3. Real Decreto por el que se actualiza el Real Decreto 124/2007, de 2 de
febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el
correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.
18.4. Real Decreto por el que se regulan los productos sanitarios.
18.5. Orden Ministerial por la que se crea la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se regula su
composición y funcionamiento y el procedimiento de acreditación de actividades
formativas.
19. Ruegos y Preguntas.
15 de diciembre
1. Aprobación, en su caso, de las actas núm. 240, 241 y 242 correspondientes a las
sesiones celebradas el 24 de noviembre y el 2 diciembre de 2021.
2. Situación epidemiológica COVID-19.
3. Vacunación frente a COVID-19.
4. Aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023 | Marco Estratégico
de Atención Primaria y Comunitaria.
29 de diciembre
1. Aprobación, en su caso, del acta núm. 243 correspondiente a la sesión celebrada el
15 de diciembre de 2021.
2. Situación epidemiológica COVID-19.
3. Vacunación frente a COVID-19.
4. Acuerdo de Medidas para los eventos deportivos multitudinarios, incluidos los de
Liga Profesional de Fútbol y Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB).
CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA, URBANISMO Y SUELO
26 de mayo
1. Bienvenida Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (4 de junio de 2020).
3. Informe de los Programas e Inversiones del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia: Componente 2, “Implementación de la Agenda Urbana española:
Plan de rehabilitación y regeneración urbana”.
4. Turno de palabra de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 5.
Ruegos y preguntas
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a

21 de julio
1. Bienvenida Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (26 de mayo de 2021).
3. Acuerdo de distribución territorial entre las Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla de las Ayudas financieras estatales para la
instrumentación de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial
y vivienda social, y del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia según lo autorizado por el
Consejo de Ministros del 13 de julio de 2021.
Turno de palabra de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla
(se seguirá el orden de precedencia, según fecha de aprobación del Estatuto de
Autonomía).
1. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
14 de mayo
1. Informe sobre inversiones y programas de incentivos ligados a las componentes 1 y
6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo a gestionar por
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Informe sobre el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras
para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, y
se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021.
3. Informe sobre el Programa de apoyo al transporte sostenible y digital del MITMA.
20 de octubre
1. Consulta sobre el proyecto de real decreto y los criterios de reparto y distribución
territorial de la línea de ayudas a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de
Ceuta y Melilla, mediante concesión directa, para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios
de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía.
2. Ruegos y preguntas.
5 de noviembre
1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones extraordinarias de
14 de mayo y de 20 de octubre de 2021.
2. Acuerdo por el que se fijan los criterios para la distribución territorial de los créditos
presupuestarios en los ejercicios 2021 y 2022, así como la distribución de los
correspondientes al ejercicio de 2021, para la financiación de actuaciones de
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inversión en el marco de los componentes 1 “Plan de choque de Movilidad
Sostenible, Segura y Conectada en entornos urbanos y metropolitanos” y 6
“Movilidad Sostenible, Segura y Conectada” del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
3. Ruegos y preguntas.

a

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
11 de enero
1. Aprobación del acta de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 21 de
septiembre de 2020.
2. Acuerdo sobre los asuntos tratados en la Comisión Sectorial de Medio Ambiente de
18 de diciembre de 2020.
1) Propuesta de subvención a las Comunidades Autónomas destinadas al
saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000
habitantes equivalentes, no conformes con la Directiva europea de aguas
residuales.
2) Bases para la territorialización de las subvenciones en materia de residuos.
3. Información sobre los criterios de reparto de los fondos para inversiones previstas en
el componente 4 “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Información sobre la redacción del proyecto de Real Decreto sobre protección de
las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de
fuentes agrarias.
5. Información sobre el Plan PIMA Ecosistemas.
14 de abril
1. Aprobación de las actas de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente de 13
de noviembre de 2020 y de 11 de enero de 2021.
2. Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de
créditos destinados al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos
de 5.000 habitantes equivalentes, no conformes con la Directiva europea de aguas
residuales.
3. Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de
créditos relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de
residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al medio ambientePIMA Residuos.
4. Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de
créditos relativos a la aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, para
la modificación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a especies de
avifauna amenazada.
5. Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de
créditos relativos al plan PIMA Ecosistemas.
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6. Previsión de distribución territorial de créditos en 2021, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
7. Informe sobre el Cumplimiento de condiciones habilitantes en materia de residuos
para el acceso a Fondos Europeos de Gestión Compartida (FEDER, FSE+, FEMP,
FAMI, IGV y FSI)
8. Estado de tramitación de la solicitud de inclusión del lobo en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial.
9. Ruegos y preguntas

a

15 de junio
1. Aprobación del acta del Pleno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
celebrado el 14 de abril de 2021.
2. Consulta sobre la propuesta de Acuerdo por el que se aprueban los criterios de
reparto y la distribución territorial de créditos destinados al Plan para la “Mejora del
abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos
municipios”.
3. Acuerdo sobre el Plan Marco de Acción a Corto Plazo en caso de episodios de
contaminación del aire ambiente por partículas inferiores a 10 micras (PM10),
partículas inferiores a 2,5 micras (PM 2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3)
y dióxido de azufre (SO2).
4. Consulta sobre la propuesta de Acuerdo por el que se aprueban los criterios de
reparto y la distribución territorial de créditos destinados a la ejecución de
determinadas actuaciones de las inversiones “I2. Conservación biodiversidad
terrestre y marina”, “I3. Restauración de ecosistemas e infraestructura verde” e “I4.
Gestión forestal sostenible” del Componente 4 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
5. Consulta sobre la propuesta de Acuerdo sobre la distribución de los fondos
correspondientes a las actuaciones del Fondo para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
6. Consulta sobre la propuesta de Acuerdo sobre los criterios de reparto para la
territorialización por Comunidades Autónomas de las subvenciones para las áreas
de influencia socioeconómica (AIS) de los Parques Nacionales con cargo al
presupuesto ordinario del OAPN.
7. Consulta sobre la propuesta de Acuerdo sobre los criterios de reparto para la
territorialización por Comunidades Autónomas de las subvenciones para las áreas
de influencia socioeconómica (AIS) de los Parques Nacionales con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
8. Consulta sobre la propuesta de Acuerdo sobre los criterios de reparto para la
territorialización por Comunidades Autónomas de las subvenciones para
actuaciones directas por las Comunidades Autónomas en los Parques Nacionales
con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
9. Consulta sobre la propuesta de Acuerdo sobre los criterios de reparto para la
territorialización por Comunidades Autónomas de las subvenciones para las
Reservas de la Biosfera españolas con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
10. Acuerdo en relación con las bases reguladoras de los criterios objetivos para la
distribución territorial de créditos relativos al Plan de apoyo a la implementación de
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11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

la normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al
Medio Ambiente-PIMA Residuos, aprobadas en la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente de 14 de abril de 2021.
Información sobre la Orden de bases y convocatoria de subvenciones para
fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades
españolas de más de 50.000 habitantes, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Información sobre la Orden de bases y convocatoria de subvenciones para apoyo
a programas y proyectos de investigación en materia de gestión de la
biodiversidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Información sobre la Orden de bases y convocatoria de subvenciones a grandes
proyectos transformadores de índole científico-técnica para la promoción de la
bioeconomía y contribución a la transición ecológica, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Información sobre la Orden de bases y convocatoria de subvenciones para el
refuerzo de redes de varamientos y rescate de especies marinas, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Información sobre la Orden de bases y convocatoria de subvenciones para apoyar
a los centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados, que
contribuyan a la conservación de las especies amenazadas de fauna y flora
silvestres por su comercio ilegal incluidas en el Convenio CITES, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Información sobre los avances en la tramitación del Proyecto de Real Decreto
sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los
nitratos procedentes de fuentes agrarias.
Ruegos y preguntas.

a

9 de julio
1. Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de
créditos por importe de 511.250.000 euros destinados a comunidades autónomas
con cargo a los componentes 4 y 5 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
1) Componente 4. Conservación y restauración de ecosistemas y su
biodiversidad:
i. Actuaciones de conservación de biodiversidad terrestre y marina,
restauración de ecosistemas e infraestructura verde, y gestión forestal
sostenible.
ii. Subvenciones por las comunidades autónomas destinadas a las áreas de
influencia socioeconómica (AIS) de los Parques Nacionales.
iii. Actuaciones en los Parques Nacionales.
iv. Subvenciones por las comunidades autónomas destinadas a las Reservas
de la Biosfera españolas.
2) Componente 5. Preservación del litoral y recursos hídricos.
i. Plan para la Mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes
de pequeños y medianos municipios
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2. Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de
los fondos correspondientes a las actuaciones del Fondo para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad.
3. Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de
créditos correspondientes a las subvenciones por las comunidades autónomas
destinadas a las áreas de influencia socioeconómica (AIS) de los Parques
Nacionales (presupuesto ordinario OAPN).
4. Acuerdo sobre el Plan Marco de Acción a Corto Plazo en caso de episodios de
contaminación del aire ambiente por partículas inferiores a 10 micras (PM10),
partículas inferiores a 2,5 micras (PM 2,5), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3) y
dióxido de azufre (SO2).
5. Ruegos y preguntas.

a

29 de septiembre
1. Aprobación de las actas de los Plenos de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente celebrados en las fechas de 15 de junio de 2021 y 9 de julio de 2021.
2. Información sobre el borrador de Anteproyecto de ley del régimen del personal
adscrito a los servicios de prevención y extinción de incendios forestales de las
Administraciones Públicas.
3. Información sobre el borrador de Anteproyecto de ley del régimen del personal que
tenga la condición de agente forestal.
4. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y regulación medioambiental:
principio “Do Not Significant Harm” (DNSH) y objetivo climático. Presentación de la
guía DNSH del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
5. Ruegos y preguntas.
24 de noviembre (conjunta con el CISNS)
1. Aprobación del Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.
2. Ruegos y preguntas.
15 de diciembre
1. Aprobación del acta de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 29 de
septiembre de 2021.
2. Acuerdo por el que se aprueba la segunda distribución de créditos relativos al
componente 4 “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según los criterios aprobados
el 9 de julio y por importe de 226.750.000 euros.
3. Evaluación ambiental de proyectos de Energías Renovables.
4. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA
23 de julio
1. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones anteriores
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2. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía.
3 Aprobación, en su caso, de la propuesta elevada por la Comisión Sectorial de
Asuntos Culturales, de creación de la Mesa de Trabajo permanente de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas con el sector
de la Moda de Autor en España.
4. Criterios para el desarrollo de los eventos culturales en el contexto de la crisis
sanitaria de la covid-19.
5. Ruegos y preguntas.

a

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
29 de abril
1. Fondo de apoyo a la inversión industrial productiva. Aprobación de los criterios de
elegibilidad de política industrial
2. Ratificación de los acuerdos alcanzados en el seno del grupo de trabajo de
seguridad industrial.
13 de mayo
Presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
15 de febrero (conjunta con la CS Agricultura)
1. Aprobación, si procede, de las Actas nº 149 y 150 correspondientes a la sesiones
celebradas el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020 de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y Acta 63 correspondiente a la sesión
celebrada el 15 de junio de 2020 de la Conferencia Sectorial de Pesca.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por las Comisiones Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y
de Pesca de 10 de febrero de 2021.
A.1 Aprobación del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria
(PNCOCA) 2021 – 2025.
3. Ruegos y Preguntas.
20 de mayo (conjunta con la CS Agricultura, pero cada una con OD propio)
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 151 y 64 correspondiente a la sesión celebrada
el 15 de febrero de 2021, de la Conferencia Sectorial conjunta de Agricultura y de
Desarrollo Rural y de Pesca.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Pesca de 11 de mayo de 2021.
A.1. Paradas temporales Mediterráneo y Golfo de Cádiz. Aprobación de
calendario y distribución de financiación.
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3. Ruegos y Preguntas.
22 de julio (conjunta con la CS Agricultura, pero cada una con OD propio)
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 65 correspondiente a la sesión celebrada el 20
de mayo de 2021, de la Conferencia Sectorial de Pesca.
2. Asuntos de carácter decisorio para Acuerdo.
A. Aprobados por la Comisión Sectorial de Pesca de 13 de julio de 2021.
A.1. Aprobación de los criterios de distribución del Fondo Europeo Marítimo de
Pesca y Acuicultura, para el periodo 2021-2027 entre los organismos
intermedios de gestión de la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas.
3. Ruegos y Preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD
19 de abril
1. Aprobación del orden del día de la reunión
2. Aprobación del Acta de la reunión de la CS de igualdad de 21/12/2020
3. Acuerdo sobre los criterios de distribución del crédito destinado al desarrollo del
Plan Corresponsables para el año 2021. Se remite el acuerdo de Consejo de
Ministros que autoriza la propuesta de distribución territorial para su sometimiento a
la Conferencia Sectorial de Igualdad; y la Propuesta de Acuerdo de la Conferencia
Sectorial.
4. Acuerdo sobre los criterios de distribución del crédito destinado al Plan “España te
Protege (III) – creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de
violencia sexual” para el año 2021, con cargo al “Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia”. Se remite como documentación el Acuerdo del
Consejo de Ministros autorizando la propuesta de distribución territorial para su
sometimiento a la Conferencia Sectorial de Igualdad; y la Guía orientativa sobre
centros de crisis.
5. Ruegos y Preguntas.
23 de junio
1. Aprobación del orden del día de la reunión.
2. Aprobación del acta de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 19 de
abril de 2021.
3. Acuerdo sobre los criterios de reparto y distribución resultante entre las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de los tres créditos
siguientes: Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de
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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.
4. Acuerdo sobre los criterios de reparto y distribución resultante entre las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla del crédito para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
5. Acuerdo por el que se crea el Grupo de Trabajo sobre el Plan Corresponsables.
6. Información sobre la Ley integral contra la trata de mujeres y niñas.

a

11 de noviembre
1. Aprobación del orden del día de la reunión
2. Aprobación del acta de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 23 de junio de 2021
3. Información sobre el Catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y
Modernización contra la Violencia de Género
4. Acuerdo sobre la acreditación de situaciones de violencia de género.
5. Información sobre el Plan Corresponsables
6. Información sobre la Mesa asesora para los cuidados
7. Información sobre los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
8. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE COMERCIO INTERIOR
28 de julio
1. Aprobación del acta de la sesión de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior
Extraordinaria de Comercio y Turismo de 28 de diciembre de 2020
2. Presentación de las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de las líneas de
ayuda al comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
3. Presentación de los datos del Boletín de Comercio Interior
4. Turno de palabra
5. Ruegos y preguntas
30 de septiembre
1. Aprobación del acta de la sesión de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior
de 28 de julio de 2021
2. Asunto para acuerdo: Apertura del proceso electoral para la renovación de los
plenos de las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
3. Ruegos y preguntas
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CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
28 de abril
1. Aprobación del Acta de la LXXVIII reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales celebrada el 30 de septiembre de 2020.
2. Modificación del Reglamento Interno de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales (Carácter Decisorio).
3. Informe sobre la Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo 2021-2024
(Carácter Consultivo).
4. Informe sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
- Informe sobre las Inversiones y reformas relacionadas con las Políticas Activas
de Empleo (Carácter Consultivo).
- Protocolo de Centros de Orientación y Emprendimiento. (Carácter Decisorio).
5. Distribución de fondos para las políticas activas de empleo 2021 (Carácter
Decisorio).
6. Informe sobre propuestas normativas en el ámbito de empleo (Carácter
Consultivo).
a) Proyecto de Orden por la que se incrementan, con carácter extraordinario
durante 2021, 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 los minusválidos en centros especiales de empleo y
trabajo autónomo.
b) Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de
activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.
7. Propuesta Garantía Juvenil Plus, Plan 2021-2027 de trabajo digno (Carácter
Consultivo).
8. Ayudas Previas a la Jubilación Ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social
(Carácter Decisorio).
Distribución territorial de los créditos para las ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el sistema de la Seguridad Social destinados a ser transferidos a las
comunidades autónomas que hayan comunicado la existencia de compromisos
para 2021, por el importe de las peticiones recibidas y teniendo en cuenta las
posibilidades económico - presupuestarias existentes.
9. Ruegos y preguntas
21 de julio
1. Aprobación del Acta de la LXXIX reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales celebrada el 28 de abril de 2021.
2. Distribución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)
(carácter decisorio).
3. Información sobre el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2021 (carácter
consultivo).
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4. Informe sobre propuestas normativas en el ámbito de empleo. (Carácter
consultivo):
a) Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del
“Programa investigo”, de contratación de personas jóvenes demandantes de
empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en
organismos públicos de investigación, y de difusión de conocimientos,
universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos
y entidades públicas sujetas a derecho privado, junto con empresas que
inviertan en investigación e innovación, así como entidades privadas sin ánimo
de lucro, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
b) Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del
“Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas”,
de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios
prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
c) Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del
“Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano”, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
5. Información sobre Evades y el tercer ciclo de Benchlearning (carácter consultivo).
6. Promoción Proyectos Territoriales para el reequilibrio y la equidad (carácter
consultivo).
7. Ruegos y preguntas.

a

CONFERENCIA SECTORIAL EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
18 de marzo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Covid
Programa UE Reformas Estructurales
Justicia 2030
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Ley de Eficiencia Organizativa
Sedes Sostenibles
Ley de Registro Civil (implantación)
Planes de Choque
Justicia basada en datos (consultivo)
Protocolo de Teletrabajo

30 de abril
1. Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución, así como el reparto
resultante para las Comunidades Autónomas, del crédito asignado en el año 2021
por el mecanismo de recuperación y resiliencia en el Ministerio de Justicia.
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25 de junio
1. Aprobación de las actas de las sesiones del Pleno correspondientes a los días
18.03.2021 y 30.4.2021
2. Ley de eficiencia digital del servicio público de justicia (LED): coordinación
3. Implantación cogobernada Leyes de Eficiencia: decisorio
4. Proyectos EU Next 2022 (Programa conjunto de reformas estructurales): decisorio
- Infraestructuras tecnológicas (Proyecto 0)
- Justicia orientada y basada en datos (Proyecto 2)
- Ecosistema digital Justicia: Interoperabilidad (Proyecto 1)
- MASC (Proyecto 8)
5. Registro Civil Digital: consultivo
6. Esquema de Seguridad Laboral (experiencia covid): decisorio
7. Marco Común de Igualdad: decisorio
8. Sedes Sostenibles: coordinación
29 de octubre
0. Aprobación del acta de la sesión anterior.
1. Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de
Justicia por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE)
2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades
(consultivo).
2. Propuesta de Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia
sobre objetivos, indicadores y criterios de distribución de fondos para el desarrollo
del programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de justicia
(decisorio).
3. Propuesta de Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia
sobre el reconocimiento de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito como
servicios especializados para la acreditación de la situación de violencia de género,
a los efectos del artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género (decisorio).
4. Programa para la implantación del nuevo modelo organizativo del Servicio Público
de Justicia (consultivo).
5. Esquema común de seguridad laboral de la administración de justicia (consultivo).
6. Nuevo modelo de Registro Civil (consultivo).
7. Portal de Justicia basada en Datos (consultivo).
8. Proyecto sedes sostenibles de Justicia (consultivo).
9. Ruegos y preguntas.
3 de diciembre
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Propuesta de Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia,
por el que se formalizan los criterios de distribución, así como el reparto resultante
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para las Comunidades Autónomas del crédito asignado en el año 2021 por el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia (decisorio).
3. Propuesta de modificación del Programa conjunto de reformas estructurales del
servicio público de justicia (decisorio).
4. Plan de medidas antifraude previsto en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (consultivo).
5. Foro de Justicia y Transformación Digital (consultivo).
6. Ruegos y preguntas.

a

CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
24 de junio
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Medidas en materia de reducción de la temporalidad en el empleo público
3. Ruegos y preguntas
1 de julio
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Medidas a aplicar en materia de temporalidad en las administraciones públicas
3. Ruegos y preguntas
COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
11 de mayo
29 de julio
CONFERENCIA SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
25 de enero
1.
2.
3.
4.

Bienvenida y aprobación de orden del día
Aprobación del nuevo reglamento de la Conferencia
España Digital 2025 y contexto de la transformación digital
Planes digitales de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales
5. Planes digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
27 de mayo
1. Aprobación de orden del día
2. Aprobación del acta de la reunión del 25 de enero de 2021
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3. Avances en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
4. Iniciativas del Plan de Recuperación lideradas por la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial
5. Iniciativas del Plan de Recuperación lideradas por la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
6. Aprobación del Reglamento interno de Organización y Funcionamiento

a

CONFERENCIA SECTORIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL (antes
denominada Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información)
6 de octubre
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Aprobación de orden del día
Aprobación del acta de la reunión del 27 de mayo de 2021.
Avances en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital por la que se
aprueba la distribución territorial y los criterios de reparto entre las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos destinados a la
financiación de actuaciones de refuerzo de la conectividad en polígonos
industriales y centros logísticos en el marco de la componente 15 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital por la que se
aprueba la distribución territorial y los criterios de reparto entre las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos destinados a la
financiación de actuaciones de refuerzo de la conectividad en centros públicos de
referencia en el marco de la componente 15 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital por la que se
aprueba la distribución territorial y los criterios de reparto entre las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos destinados a la
financiación del programa de emisión de bonos para colectivos vulnerables en el
marco de la componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital por la que se
aprueba la distribución territorial y los criterios de reparto entre las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos destinados a la
financiación de actuaciones de mejora de las infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios en el marco de la componente 15 del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital por la que se
aprueba la distribución territorial y los criterios de reparto entre las Comunidades
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla de los créditos destinados a la
financiación de actuaciones de capacitación digital de la ciudadanía en el marco de
la componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ruegos y Preguntas
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COMISIÓN NACIONAL DE SALVAMENTO MARÍTIMO
30 de septiembre
1. Apertura y bienvenida a los asistentes
Sra. Dña. María José Rallo del Olmo, Secretaria General de Transportes y
Movilidad.
2. Presentación del Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2021-2024.
D. José Luis García Lena, Director de SASEMAR.
3. Intervenciones de los Vocales.
4. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA
15 de febrero
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Información y valoración de la situación sanitaria derivada de la pandemia del
Covid-19 y el desarrollo de las actividades académicas.
3. Programa normativo del Ministerio para el año 2021.
4. Información sobre la política de becas y ayudas al estudio.
5. Información sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia en lo
referente a universidades.
29 de marzo
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Introducción del Ministro sobre financiación autonómica y su impacto en las
universidades.
3. Propuesta de precios públicos de másteres habilitantes y vinculados para el curso
2021-2022.
19 de abril
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Propuesta de precios públicos máximos para el curso 2021-2022 de los estudios
conducentes a la obtención del título oficial de Grado, en segundas y sucesivas
matrículas, de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Másteres
no habilitantes y vinculados y de los estudios conducentes a la obtención de los
títulos oficiales de Grado y de Máster, en primeras y sucesivas matrículas, para los
y las estudiantes nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea.
3. Propuestas y comentarios sobre los temas incluidos en el documento enviado con
motivo del proceso de elaboración de la nueva Ley del Sistema Universitario
(LOSU).
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23 de septiembre
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (APLOSU).
3. Turno abierto de palabra.
17 de noviembre
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Debate e informe del Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario
(APLOSU).
3. Turno abierto de palabra.
CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA
11 de enero
1. Debate e inicio de las primeras líneas de ayudas en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, tras su consideración en la Comisión
Sectorial de Energía de 11 de diciembre de 2020.
a. Promoción de instalaciones solares fotovoltaicas en los sectores de industria y
servicios.
b. Promoción de la movilidad eléctrica.
c. Transición energética en municipios de menos de 5.000 habitantes.
d. Próximos pasos.
2. Información sobre el programa de promoción de la eficiencia energética en
explotaciones agrarias.
3. Información sobre el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía
Eléctrica 2021-2026.
4. Ruegos y preguntas.
12 de mayo
1. Actualización y propuesta de líneas de ayudas en el marco del PRTR
1.1. Promoción de la movilidad eléctrica
1.2. Promoción de instalaciones de generación renovable, autoconsumo y
almacenamiento
1.3. Actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes
1.4. Otras actuaciones
1.5. Próximos pasos
2. Información sobre otros programas de ayudas.
5 de julio
1. Aprobación del acta de la sesión de la Conferencia Sectorial de Energía de 12 de
mayo de 2021.
2. Estado de situación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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3. Actualización y propuesta de líneas de ayudas.
9 de diciembre
1. Aprobación del acta del Pleno de la Conferencia Sectorial de Energía celebrada
con fecha 5 de julio de 2021.
2. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:
2.1. Plan de Gestión y Reporte (Ministerio de Hacienda).
2.2. Estado de situación y gestión de las convocatorias publicadas hasta el
momento.
2.3. Nuevos programas de ayudas.
3. Otros programas de ayudas: Ampliación del plazo de la convocatoria de eficiencia
energética en el sector agropecuario.
4. Autoconsumo: Hoja de Ruta de Autoconsumo y actualización de datos.
5. Tramitación de proyectos renovables.
6. Aprobación del nuevo Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Energía.
7. Ruegos y preguntas.
CONSEJO DE POLÍTICAS DEL JUEGO
14 de julio
1. Acta de la sesión virtual del Pleno del Consejo de 21 de septiembre de 2020.
Aprobación, en su caso.
2. Acuerdo del Consejo de Políticas del Juego por el que se determinan los principios
para establecer una cooperación más estrecha entre los registros de interdicciones
de acceso al juego estatal y autonómicos. Deliberación y, en su caso, aprobación.
3. Otras cuestiones de interés, ruegos y preguntas.
CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN
29 de julio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienvenida e introducción por la Ministra de Ciencia e Innovación.
Aprobación del acta de la reunión anterior.
Información sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Información sobre los Planes Complementarios con Comunidades Autónomas
ligados al Mecanismo de Recuperación de la Unión Europea.
Elección de miembros del Comité de Seguimiento de la Estrategia Española de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.
Renovación o sustitución, en su caso, de miembros del Consejo Asesor de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Ruegos y preguntas.
Despedida.
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8 de noviembre
1. Bienvenida e introducción por la Ministra de Ciencia e Innovación.
2. Aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Acuerdo por el que se establece el marco para la implementación de los planes
complementarios que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, denominado “Reforma institucional y fortalecimiento
de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”.
4. Ruegos y preguntas.
5. Despedida.
CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMIA Y ANTENCION A LA DEPENDENCIA
15 de enero
1. Acuerdo sobre el “Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y
la Atención a la Dependencia”.
2. Acuerdo sobre distribución de fondos europeos de Recuperación, Transformación y
Resiliencia 2021 a comunidades autónomas y corporaciones locales.
3. Información sobre atención y traslados solidarios de niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados y sobre los fondos incluidos en los Presupuestos
Generales del Estado para apoyar estas actuaciones.
30 de abril
1. Aprobación de la distribución territorial de los créditos correspondientes a 2021
para la financiación de proyectos de inversión de las CCAA y las ciudades de
Ceuta y Melilla en el marco del componente 22 “economía de los cuidados y
refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del PRTR por un importe de
730.800.000 euros e información de los siguientes pasos (firma de los convenios
bilaterales).
2. Acuerdo sobre la propuesta para la distribución de créditos para programas
sociales a las CCAA y a las Ciudades de Ceuta y Melilla (Programa de protección a
la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de prestaciones básicas de
servicios sociales; y proyectos de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano).
3. Aprobación de la distribución de los créditos destinados a las CCAA para la
financiación de la oferta solidaria de plazas dirigidas al acogimiento de personas
menores de edad llegadas a Canarias.
4. Aprobación del Marco de cooperación Interadministrativa y del reparto de los
fondos del nivel acordado para el ejercicio 2021, e información de los siguientes
pasos (firma de los convenios bilaterales).
5. Acuerdo sobre el Plan de reducción de la lista de espera del SAAD.
6. Información sobre los siguientes pasos del Plan de Choque: puesta en marcha del
proceso de revisión de los criterios de acreditación. Activación de grupos de
trabajo.
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7. Información sobre el censo de residencias: inclusión en el Plan Estadístico
Nacional, trabajos a desarrollar por el IMSERSO y participación de las CCAA.
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18 de mayo
1. Implicaciones para los servicios sociales de la implantación del Ingreso Mínimo
Vital (IMV)
25 de mayo
1. Gestión de los proyectos financiados con el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (con la participación del Ministerio de Hacienda)
2. Acuerdo sobre la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados desde Ceuta a otras Comunidades Autónomas.
18 de junio
1. Propuesta de distribución de los fondos de la asignación tributaria del 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades
para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social.
2. Adopción de acuerdo de distribución de créditos a las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el Plan de Desarrollo Gitano, aplicación
29.05.231F.453.01.
5 de julio (por correo electrónico)
1. Adopción de acuerdo de distribución de créditos a las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para el programa de Protección a la Familia y Atención
a la Pobreza Infantil. Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, aplicación
29.05.231F.453.07.
26 de julio
1. Lectura y aprobación de actas anteriores.
2. Aprobación de las bases para un nuevo Acuerdo sobre criterios comunes de
acreditación y calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD).
3. Información sobre el proceso de tramitación del real decreto para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: instrumento
de valoración y cuestiones organizativas.
4. Presentación del documento de la Estrategia estable de acogida, atención e
integración de la infancia migrante no acompañada.
5. Información sobre el estado de la gestión actual del Fondo de Ayuda Europea para
las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) y planteamiento para la nueva etapa de
gestión de la concentración temática “Privación Material”, incluida en el FSE+
(Marco Financiero Plurianual 2021-2027).
6. Ruegos y preguntas.
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2 de septiembre (por correo electrónico)
1.- Adopción de acuerdo de la primera propuesta de distribución territorial del crédito
“Para la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes
migrantes no acompañados”. Aplicación 29.04.231G.450. Importe 22.916.824,88
euros.
2.- Información sobre la distribución territorial de la última parte del crédito “Para la
concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y las ciudades
de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados”. Aplicación 29.04.231G.450. Importe 4.783.175,12 euros.
22 de octubre (por correo electrónico)
Punto Único.- Adopción de Acuerdo del Pleno del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por el que se
autoriza la distribución territorial entre la comunidades autónomas (excepto País Vasco
y Navarra) y ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado a subvencionar
programas de interés general considerados de interés social con cargo a la asignación
tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sociedades, para el año 2021, por importe de 260.819.933 euros.
27 de octubre
1.- Lectura y aprobación de actas anteriores.
2.- Presentación del informe de seguimiento de actuaciones relativas al Plan de
Choque en Dependencia.
3.- Presentación del informe intermedio de impacto del Plan de Reducción de la Lista
de Espera.
4.- Información sobre el borrador del real decreto para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de discapacidad (texto tras aportaciones de las comunidades
autónomas).
5.- Aprobación de los criterios de reparto a las comunidades autónomas del “Fondo
para una vivienda accesible”, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
6.- Ruegos y preguntas.
25 de noviembre
Punto Único- Adopción de acuerdo de la última propuesta de distribución territorial del
crédito “Para la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes
no acompañados”. Aplicación 29.04.231G.450. Importe 4.783.175,12 euros.
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15 de diciembre
Punto Primero.- Lectura y aprobación de actas anteriores.
Punto Segundo.- Acuerdo sobre el proyecto del nuevo real decreto por el que se
establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado
de discapacidad
Punto Tercero.- Acuerdo sobre la programación del Fondo Social Europeo (FSE+) en
relación con el objetivo de lucha contra la privación material.
Punto Cuarto.- Información sobre el estado de situación del proyecto de reforma
estructural del marco nacional para la provisión de Servicios Sociales
Punto Quinto.- Información sobre el estado de situación del proyecto de libro blanco
para la reforma estructural del apoyo a las familias en España.
Punto Sexto.- Información sobre la modificación del Real Decreto 615/2007, de 11 de
mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en
situación de dependencia.
Punto Séptimo.- Información sobre los trabajos conjuntos entre los Ministerios de
Derechos Sociales y Agenda 2030 y Justicia para la Atribución a la jurisdicción social
de las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Punto Octavo.-Ruegos y preguntas.
30 de diciembre (por correo electrónico)
Punto Único.- Adopción del Acuerdo del Consejo Territorial por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación
para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, publicado por Resolución de la Secretaría de Estado de
Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad de 2 de
diciembre de 2008.
CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS DE SEGURIDAD NACIONAL
19 de mayo
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 17 de noviembre de 2020
3. Informe sobre el Borrador del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley
36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, para la regulación de la
contribución de recursos a la Seguridad Nacional
4. Informe sobre la situación del progreso de elaboración de la Estrategia de
Seguridad Nacional de 2021
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5. Informe sobre el Proyecto de Desarrollo del sistema de Seguridad Nacional
6. Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial
7. Ruegos y preguntas
29 de diciembre
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Palabras de saludo y bienvenida del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática.
Aprobación de la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de
la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional que fue aprobado
en la reunión de la Conferencia de 18 de diciembre de 2018.
Aprobación del Acta de la reunión celebrada el 19 de mayo de 2021.
Informe sobre la elaboración del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley
36/2015 de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Informe sobre el Programa de ejercicios para situaciones de crisis que afecten a la
Seguridad Nacional que se desarrollará durante el año 2022.
Informe sobre la situación del desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional y la
extensión a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno, por el
sistema de Malla B
Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial.
Ruegos y Preguntas.

CONFERENCIA SECTORIAL PARA LA AGENDA 2030
7 de julio
1. Bienvenida por parte de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en
calidad de Presidenta de la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030.
2. Bienvenida por parte del Ministro de Política Territorial y Función Pública, en tanto
que Vicepresidente de la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030.
3. Aprobación del borrador del acta de la segunda reunión de la Conferencia Sectorial
para la Agenda 2030.
4. Presentación por parte del Secretario de Estado para la Agenda 2030 del Informe
de Progreso 2021 y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobados en
Consejo de Ministros el 8 de junio, así como del Examen Nacional Voluntario al que
se someterá España en el marco del Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas y de las prioridades de trabajo a futuro en el
marco de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
5. Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial para la
Agenda 2030 en relación con el Informe de Progreso 2021 y la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030, y su marco de implementación desde la necesaria
cooperación y diálogo con las Comunidades Autónomas, Ciudades autónomas y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
6. Ruegos y preguntas.
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CONFERENCIA SECTORIAL DE RETO DEMOGRÁFICO
14 de mayo
1. Aprobación del acta de la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Reto
Demográfico de fecha 20 de noviembre de 2020. Se aprueba.
2. Información sobre el PLAN DE RECUPERACIÓN: 130 MEDIDAS FRENTE AL
RETO DEMOGRÁFICO.
5 de noviembre
1. Aprobación del acta de la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Reto
Demográfico de fecha 14 de mayo de 2021.
2. Acuerdo por el que se adopta el marco general de cooperación y los criterios para
la distribución de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del
Estado para Comunidades Autónomas con destino al impulso y apoyo de proyectos
singulares que permitan la transformación territorial, repercutiendo en la reversión
de la despoblación (carácter decisorio).
3. Seguimiento del Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico (carácter
consultivo).
4. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
27 de abril
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior
2. Informe de la Presidencia: presentación de los trabajos para la nueva ley de
Formación Profesional
3. Aprobación, si procede, de los criterios de distribución de fondos tras la
autorización de Consejo de Ministros
4. Orden de distribución de Fondos 2021
11 de junio
1. Aprobación por ratificación y validación del sentido del voto sobre los criterios de
distribución territorial de fondos para el ejercicio económico 2021, para su gestión
por las CCAA con competencias asumidas, correspondientes a créditos en el
ámbito de la formación profesional vinculada al Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales financiados con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado.
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20 de julio
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Información de la Presidenta.
3. Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la
Formación Profesional.
4. Ruegos y preguntas.
1 de diciembre
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Distribución de fondos de Reskilling y Upskilling para las comunidades autónomas.
3. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
21 de enero
1.
2.
3.
4.
5.

Intervención de la ministra de hacienda
Constitución de la CS del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Aprobación del reglamento de funcionamiento interno de la CSPRTR
El plan de recuperación, transformación y resiliencia
Ruegos y preguntas

19 de abril
2 de agosto

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
29 de marzo
1. Acuerdo de constitución de la Conferencia Sectorial.
2. Acuerdo sobre el sistema de votación para el reparto de créditos.
3. Informe de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
4. Acuerdo sobre los criterios de reparto y distribución resultante del crédito por
importe de tres millones de euros entre CCAA y ciudades con estatuto de
autonomía.
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CONFERENCIA SECTORIAL PARA LA MEJORA REGULATORIA Y EL CLIMA DE
NEGOCIOS

a

22 de julio
1. Presentación y aprobación del Acuerdo de Constitución de la Conferencia Sectorial
para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
2. Presentación del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno.
3. Presentación de la situación de la coyuntura económica nacional y regional y del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4. Presentación de los Anteproyectos de Ley de Creación y Crecimiento de
Empresas; de Start ups y de Reforma de la Ley Concursal.
5. Debate sobre la orientación y posibles líneas de trabajo de la Conferencia Sectorial:
fomento de la buena regulación económica y análisis y evaluación de impacto de
medidas regulatorias.
6. Ruegos y preguntas.
29 de noviembre
1. Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la Conferencia Sectorial
para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
2. Acuerdo de creación del grupo de trabajo sobre información económica e
indicadores coyunturales.
CONFERENCIA SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
29 de septiembre
1. Bienvenida y declaración de la constitución formal de la Conferencia Sectorial de
Infancia y Adolescencia por su Presidenta, la Ministra de Derechos Sociales y
Agenda 2030.
2. Exposición de la Ministra 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 sobre
las políticas de infancia y adolescencia.
3. Turno de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial de Infancia y
Adolescencia respecto a las políticas de infancia y adolescencia en sus respectivos
territorios.
4. Presentación, debate y aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y
funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
5. Ruegos y preguntas
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15 de noviembre
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Punto Segundo.- Debate y se procede acuerdo sobre el Plan de implementación de la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
Punto Tercero.- Información y debate sobre el Plan Nacional de Acción de la Garantía
Infantil Europea.
Punto Cuarto.- Ruegos y preguntas.
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