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

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Gestión de actuaciones de intervención pública (Encomienda de gestión)
Seguimiento del mercado de aceite de oliva y aceituna de mesa (AICA) (2021)
(Encomienda de gestión)
Realizar controles por monitorización sobre las parcelas agrícolas declaradas en
la Solicitud Única de las campañas 2021 y 2022
Estadística e información agraria, ganadera y de pesca (2021)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Realización de prácticas de titulados universitarios (Universidad de Zaragoza)
Realización de prácticas académicas externas de sus estudiantes (Universidad
de Zaragoza)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de doctorado (CSIC‐
Universidad de Zaragoza)
Regulación del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)
(CSIC‐Universidad de Zaragoza)
Desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas
y Trabajo Fin de Máster (CSIC‐Universidad de Zaragoza)

Suscripción

Publicación BOE

10/02/2021

25/02/2021

12/03/2021

23/03/2021

04/05/2021

14/05/2021

16/09/2021

28/09/2021

13/07/2021

24/07/2021

30/09/2021

09/10/2021

07/01/2021

03/02/2021

25/01/2021

04/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

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

Regular la colaboración en la docencia del personal investigador (CSIC‐
Universidad de Zaragoza)

26/07/2021

04/08/2021

Coordinación, puesta en común y acceso abierto de recursos de
supercomputación y gestión de datos al servicio de la I+D+i en España (Univ.
Cantabria, Univ. Málaga, Univ. València, Univ. Zaragoza y Univ. Autónoma
Madrid) (Multilateral)

14/09/2021

27/09/2021

Realización conjunta del Programa de Ciencia de Datos “Infraestructura de
datos para Medicina Personalizada” (BSC‐CNS‐CSIC‐Universidad Pompeu Fabra,
Universidad de Málaga‐Consorcio IDIBAPS‐IAragones CSalud)

03/12/2021

20/12/2021

09/04/2021

21/04/2021

14/04/2021

24/04/2021

Cesión de uso de imágenes de obras de Goya en la actividad promovida por el
Gobierno de Aragón a través de la Empresa Gestión Cultural The Modern
Cultural

23/07/2021

03/08/2021

Suministro de metadatos y miniaturas al Ministerio y a Europeana (2021)

19/10/2021

28/10/2021

Ministerio de Defensa
XXVIII Curso Internacional de Defensa del año 2021 “Seguridad y Defensa: Una
Mirada al Futuro" (Subvención)

24/08/2021

04/09/2021

Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo
Ministerio de Cultura y Deporte
Colaboración en aspectos relacionados con el patrimonio cultural (BNE‐
Universidad de Zaragoza)

1

Suscripción

Publicación BOE

Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales, específico para
personal militar que tenga una relación de servicios de carácter temporal con el
Mº. de Defensa y que prestan sus servicios en sus Unidades, Centros u
Organismos (UCO) (2021)

18/10/2021

01/11/2021

Formación, incorporación laboral y difusión de convocatorias a través del
INAEM aragonés (2021)

18/10/2021

28/10/2021

II Adenda al convenio firmado el 21 de noviembre de 2019, para Impartir
enseñanzas de Formación Profesional en los Centros Docentes Militares de
Formación (curso 2021‐2022)

25/11/2021

Realización de actividades docentes, de investigación, difusión y debate y de
cualquier otro ámbito de interés mutuo (Universidad de Zaragoza) (2021)

26/11/2021

10/12/2021

27/08/2021

25/09/2021

11/09/2021

25/09/2021

02/03/2021

12/03/2021

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 Educación y Formación Profesional
Realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas
conjuntas
Proyecto Aula del Futuro (solución informática SAMSUNG)
Prácticas académicas de los alumno de grado y de posgrado en el ámbito de la
Consejería de Educación en Brasil (Universidad de Zaragoza)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Realización de prácticas académicas no retribuidas (Universidad de Zaragoza)
Mejora de la extensión y conectividad de la red de investigación de Aragón en
su conexión a RedIRIS
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación de
actuaciones relativas al valor de referencia
Apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID‐19
Desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza, investigación y extensión
universitaria (Protocolo) (DGC‐Universidad de Zaragoza)
Asesoramiento e informe. Intercambio de información sobre gestión de
prestaciones sanitarias (Encomienda de gestión ‐ Adenda 2022‐2025)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística "Andorra‐Sierra de Arcos: Salud y
Bienestar" (SCTE) (2021)
Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística Comarca de Cinco Villas: “Más que
Cinco Villas) (SCTE) (2021)
Ministerio de Igualdad
Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de
violencia de género (2021)
Ministerio del Interior
Asistencia sanitaria a personas privadas de libertad en centros penitenciarios
(2021)
Incorporación de sus unidades competentes al Sistema de Seguimiento Integral
de los Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) (2021)

02/07/2021
26/11/2021

04/12/2021

08/07/2021

19/07/2021

09/12/2021

21/12/2021

22/02/2021

04/03/2021

05/05/2021

07/05/2021

15/09/2021

21/09/2021

25/11/2021

20/12/2021

13/12/2021

28/12/2021

14/12/2021

28/12/2021

28/12/2021

23/08/2021

04/09/2021

04/10/2021

14/10/2021
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Suscripción

Publicación BOE

Estudios de Máster propio en Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña
(Universidad de Zaragoza)
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)
Impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital (TSD)
Intercambio de información (TGSS)
Formación: "Curso de Incapacidad Temporal para médicos asistenciales, en la
modalidad on‐line (INSS‐Universidad de Alcalá)"
Ministerio de Justicia
Cursos selectivos y actividades formativas de médicos forenses (2021)
Prácticas externas en juzgados y tribunales (con CGPJ y Universidad de
Zaragoza) (2021)
Establecimiento del sistema de representación de las Comunidades Autónomas
en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas (2021)
Ministerio de Sanidad
Proyecto BIFAP (Base de datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en
el ámbito público) (Adhesión 2021)
Uso de la aplicación “radar covid”

19/05/2021

31/05/2021

Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por TRÁFICO DROGAS (2021)

18/10/2021

29/10/2021

Papel que los virus respiratorios juegan en el desarrollo de las patologías
respiratorias de los pequeños rumiantes con el objetivo de promover la
disminución del uso de antibióticos (Universidad de Zaragoza) (Subvención)

01/12/2021

15/12/2021

Provisión de los Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad
Electrónica (CBeHIS) dentro de la eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)

16/12/2021

27/12/2021

07/10/2021

22/10/2021

29/12/2021

18/02/2021

01/03/2021

06/05/2021

18/08/2021

02/09/2021
07/09/2021

15/09/2021
17/09/2021

28/12/2021

14/06/2021

25/06/2021

24/09/2021

11/11/2021

13/11/2021

25/11/2021

12/05/2021

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Realización de prácticas académicas externas (Universidad de Zaragoza‐CHEbro)
Ejecución del proyecto de “Sustitución de luminarias‐ahorro energético en
Alloza (Teruel)” (Subvención) (2021)
Realización de actuaciones para la protección de la especie declarada en
situación crítica "Margaritifera Auricularia" (DGBBD‐CHEbro‐NA‐AR)
Ejecución del proyecto de “Ampliación Hotel‐Balneario de Ariño (Teruel)”
(Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto de “Centro de atención personas mayores y Centro de
día en Mequinenza (Zaragoza)” (Adenda 2021) (Subvención)
Ministerio de Política Territorial
Realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de dicha
universidad en la Delegación del Gobierno en Aragón (Universidad de Zaragoza)
Fomentar el desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de
los desequilibrios existentes (2021) (Subvención)
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Fines públicos: INSPECCIÓN de TRABAJO y S.SOCIAL (2020)

29/10/2021
05/11/2021

19/11/2021

14/12/2021
20/12/2021

14/05/2021

27/05/2021

28/07/2021

28/09/2021

23/03/2021

05/04/2021

3

Funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y
empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal (2020)
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Integración efectiva de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Sistema
Cartográfico Nacional (IGN)
Rehabilitación, gestión y desarrollo del área ferroviaria de la estación de
ferrocarril de CANFRANC (Huesca) (2021) (Convenios patrimoniales y
urbanísticos)
Ministerio de Universidades
Evaluación de la actividad investigadora del personal investigador de las escalas
científicas del CITA por parte de la ANECA
Organización de un seminario titulado “Avances y retos de la contratación
pública” (UIMP‐Universidad de Zaragoza)

Suscripción

Publicación BOE

30/04/2021

21/07/2021

26/03/2021

13/04/2021

11/06/2021

22/07/2021

21/01/2021

03/02/2021

20/09/2021

29/09/2021

4

