Convenios entre la Adminstración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Galicia
1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Suscripción

Publicación BOE

15/06/2021

24/06/2021

06/09/2021

18/09/2021

09/03/2021

25/03/2021

05/11/2021

18/11/2021

16/03/2021

26/03/2021

Proyecto de I+D+i "Desarrollo de una vacuna contra SARS‐COV‐2 mediante
micro/nanoesferas de muNS‐Mi‐DEVASARMIC" (2ª Adenda) (Universidad de
Santiago de Compostela)

28/04/2021

10/05/2021

Realización de prácticas académicas externas o la realización del Trabajo de Fin
de Grado/Máster (TFG/TFM) (ISCarlos III‐Universidad de Santiago de
Compostela)

26/05/2021

07/06/2021

Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado
(CSIC‐Universidad de Vigo)

08/06/2021

18/06/2021

Continuidad y establecer el funcionamiento de Red ORFEO‐CINQA como Centro
virtual de Innovación en Química Avanzada (Univ.: Zaragoza, Oviedo,
Aut.Bacelona, SCompostela, Castilla‐La Mancha, Sevilla, UAM, UCM,País Vasco,
Alicante, Jaume I) (Multilateral)

14/07/2021

Desarrollo de programas de I+D+i en los Institutos de investigación del CSIC y en
los Centros oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía (CSIC‐IEO),
radicados en la Comunidad Autónoma de Galicia en el período 2021‐2022
(Subvención)

23/07/2021

Fomentar la actividad investigadora del personal investigador beneficiario en
las convocatorias de ayudas del programa del Consejo Europeo de Investigación
(ERC) en el marco del H2020

23/07/2021

Fomentar la actividad investigadora del personal investigador finalista en las
convocatorias de ayudas del ERC en el marco del H2020 (Universidad de
Santiago de Compostela)

23/07/2021

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Realizar controles por monitorización sobre las parcelas agrícolas declaradas en
la Solicitud Única de la campaña 2021
Estadística e información agraria, ganadera y de pesca (2021)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Gestión, apoyo técnico y capacitación en el ámbito de la planificación del
saneamiento y drenaje sostenible en el estado plurinacional de Bolivia
(Universidade da Coruña)
Actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria (2021)
(Multilateral)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de doctorado (CSIC‐
Universidad de Vigo)

Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado
(CSIC‐Universidad de Santiago de Compostela)
Desarrollo de actividades de investigación y formación biomédica en el área
temática de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBER‐IISGS)

07/09/2021

17/09/2021

13/09/2021

22/09/2021

Desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas
y Trabajo Fin de Máster (CSIC‐Universidad de Santiago de Compostela)

14/09/2021

25/09/2021

Desarrollo de actividades de investigación y formación biomédica en el área
temática de Salud Mental (CIBER‐IISGS)

30/09/2021

11/10/2021

Proyecto de I+D+i "Desarrollo de una vacuna contra SARS‐COV‐2 mediante
micro/nanoesferas de muNS‐Mi‐DEVASARMIC" (3ª Adenda) (Universidad de
Santiago de Compostela)

01/12/2021

15/12/2021

1

Suscripción

Establecer las bases científicas para reconocer como rutas de los Caminos de
Santiago en Galicia nuevas alternativas no recogidas en la Ley 5/2016, de 4 de
mayo, del patrimonio cultural de Galicia (Subvención)

Publicación BOE

14/12/2021

Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo

18/06/2021

25/06/2021

08/10/2021

22/10/2021

24/03/2021

23/04/2021

11/05/2021

20/05/2021

24/06/2021

20/09/2021

Exposición Año Xacobeo (2021)

01/10/2021

16/10/2021

Exposición del Consejo Jacobeo “Carteles para un Camino”

04/10/2021

29/11/2021

Desarrollo de actividades de la Cátedra “Jorge Juan” (Universidad de A Coruña)

27/04/2021

10/05/2021

Regular las modalidades de actuación en el ámbito sanitario derivadas de la
cesión de uso del Hospital Básico de Defensa en Ferrol (Hospital Naval)

05/05/2021

18/05/2021

Prórroga vigencia del convenio, suscrito el 20 de diciembre de 2017, para el
desarrollo de actividades docentes de interés mutuo (Universidad de A Coruña)

24/06/2021

06/07/2021

Prevención de incendios forestales (2021)

28/07/2021

05/08/2021

Desarrollo, durante el año 2021, de diversas actividades relacionadas con la
seguridad y la defensa (Universidad de Santiago de Compostela)

25/08/2021

08/09/2021

Actividades docentes, de investigación, de cooperación al desarrollo y de
cualquier otro ámbito de interés mutuo on la Brigada “GALICIA” VII‐BRILAT
(Universidad de Vigo)

15/09/2021

24/09/2021

Desarrollo de actividades docentes, investigación y la cultura en general, dentro
del área de la logística y el transporte (Adenda 2021) (Universidad de A Coruña)

04/11/2021

15/11/2021

Actividades del Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Marinas (LNR)
(Encomienda de gestión)
Ministerio de Cultura y Deporte
Gestión de las bibliotecas de titularidad estatal (2021‐Modificación anexos‐
cambio de sedes y de denominación)
Relación con la exposición Emilia Pardo Bazán (Multilateral)
Investigación, conservación y restauración digital de la obra cinematográfica de
Enrique Barreiro (ICAA‐AGADIC)

Ministerio de Defensa

II Adenda al convenio firmado el 25 de octubre de 2019, para Impartir
enseñanzas de Formación Profesional en los Centros Docentes Militares de
Formación (curso 2020‐2021)
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la
recuperación y la resiliencia
Desarrollo Ley 39/2006 promoción autonomía personal y atención a
dependientes. Nivel acordado (2021)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

01/12/2021

27/08/2021

25/09/2021

11/09/2021

25/09/2021

Realización de prácticas académicas no retribuidas (Universidade da Coruña)

29/01/2021

20/02/2021

Realización de la Encuesta de Población Activa (2020)

22/02/2021

05/03/2021

22/02/2021

05/03/2021

26/02/2021

08/03/2021

17/07/2021

27/07/2021

Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER) como
aplicación integral de registro (2020) (Universidad de A Coruña)
Eliminación de duplicidades estadísticas en el ámbito del uso de Tecnologías de
Información en el Sector Empresas (2020)
Acceso a la Base Padronal del INE a través del Servicio Web SECOPA
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Publicación BOE

08/03/2021

16/03/2021

Prestación SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS, MUFACE, MUGEJU (2021)

26/03/2021

13/04/2021

Apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID‐19

26/04/2021

29/04/2021

23/11/2021

27/11/2021

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación de
actuaciones relativas al valor de referencia

Asesoramiento e informe. Intercambio de información sobre gestión de
prestaciones sanitarias (Encomienda de gestión ‐ Adenda 2022‐2025)
Prestación SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS, MUFACE, MUGEJU
(Modificación‐2022)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Realización de un período de formación en las Oficinas económicas y
comerciales

22/12/2021

17/08/2021

28/08/2021

Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en la Mariña Lucense (SCTE) (2021)

13/12/2021

28/12/2021

Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Ourese Termal (SCTE) (2021)

13/12/2021

28/12/2021

27/04/2021

08/05/2021

25/11/2021

10/12/2021

19/01/2021

01/02/2021

01/03/2021

08/04/2021

03/11/2021

18/11/2021

Ministerio de Igualdad
Proyecto INNOVATIA 8.3 (2021‐2023) (Perspectiva de género en creación de
empresas) (Universidad de Santiago de Compostela)
Ministerio del Interior
Incorporación de sus unidades competentes al Sistema de Seguimiento Integral
de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) (2021)
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Plan de Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión y el control
de la incapacidad temporal durante el periodo 2021 a 2022
Cesión con fines estadísticos de datos de los ficheros y bases de datos
competencia de la T.G.S.S. a la CA (2021)
Intercambio de información (TGSS)
Impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital (TSD)
Ministerio de Justicia
Prácticas externas en juzgados y tribunales (2020) (Multilateral)
Prácticas externas en juzgados y tribunales (con CGPJ y Universidad de Santiago
de Compostela) (2020)
Cursos selectivos y actividades formativas de médicos forenses (2021)

21/12/2021
29/01/2021

16/02/2021

13/04/2021

24/04/2021

14/09/2021

11/11/2021

07/10/2021

22/10/2021

13/11/2021

25/11/2021

Prácticas externas en juzgados y tribunales (2021) (con CGPJ y Universidad de
Vigo
Establecimiento del sistema de representación de las Comunidades Autónomas
en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas (2021)
Ministerio de Sanidad
Cesión de datos del Formulario de Control Sanitario, gestionado a través de la
aplicación Spain Travel Health
Uso de la aplicación “radar covid”
Implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud

08/02/2021

26/02/2021

05/03/2021
19/10/2021

18/03/2021
08/11/2021

Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por TRÁFICO DROGAS (2021)

20/10/2021

03/11/2021

03/03/2021

15/03/2021

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Producción y mantenimiento de la información geométrica y semántica
asociada a los elementos hidrográficos
Edición electrónica de una revista jurídica especializada en Derecho de aguas y
sostenibilidad (2021) (CHMiño‐Sil‐U.Vigo) (Subvención)

17/03/2021
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Publicación BOE

Prorrogar la vigencia del Convenio para el desarrollo de trabajos de
investigación que permita determinar la procedencia de la contaminación por
nitratos en la cuenca del río Limia (CHMiñoSil‐Universidad de Vigo)

22/03/2021

05/04/2021

Estudio de la mortalidad de las alisedas en los ecosistemas fluviales de las
Cuencas Hidrográficas Miño‐Sil y Limia (Universidad de Santiago) (II Adenda
2021)

27/08/2021

08/09/2021

07/05/2021

27/05/2021

10/03/2021

07/04/2021

Desarrollo del Sistema de Información Urbana (SIU) (2020)

18/03/2021

29/04/2021

Integración efectiva de la Comunidad Autónoma de Galicia en el Sistema
Cartográfico Nacional (IGN)

22/03/2021

06/04/2021

Promover la utilización del transporte público y la movilidad sostenible,
mediante la ejecución de un Área de Intermodalidad de transporte de viajeros
en A Coruña ‐ San Cristóbal y su entorno urbano

25/05/2021

08/07/2021

Prácticas de los alumnos de grado y de posgrado (Universidad de A Coruña)

02/06/2021

22/07/2021

Adenda de modificación y prórroga para la Ejecución y desarrollo del Proyecto
de I+D+i: “Desarrollo de herramientas de predicción y toma de decisiones en la
operatividad portuaria y aplicación al Puerto de a Coruña" (Universidad da
Coruña)

27/07/2021

16/09/2021

Realización de prácticas académicas externas (Universidad de Vigo‐ADIF)

21/12/2021

Realización de prácticas académicas externas (Universidade da Coruña‐ADIF)

21/12/2021

Ministerio de Política Territorial
Realización de prácticas externas en la Subdelegación del Gobierno en Lugo por
parte de los alumnos del Máster Universitario en Abogacía, impartido por la
Universidad de Santiago de Compostela y el Colegio Provincial de Abogados de
Lugo (2021)
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Formación del colectivo de la Policía Portuaria
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