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

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Estadística e información agraria, ganadera y de pesca (2021)
Investigación de cetáceos para la pesca ambientalmente sostenible
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de León)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Para el desarrollo y la actuación conjunta y coordinada en materia de
cooperación para el desarrollo
Actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria (2021)
(Multilateral)
Desarrollo de programas de cooperación educativa (prácticas externas)
(Universidad de La Laguna)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Adenda, estrategia de especialización inteligente de Canarias (Universidad de La
Laguna) (Subvención),
Colaboración en el ámbito de la investigación y la docencia (IAC‐Universidad de
La Laguna)

Suscripción

Publicación BOE

16/09/2021

01/10/2021

22/11/2021

02/12/2021

18/06/2021

09/07/2021

05/11/2021

18/11/2021

26/11/2021

06/12/2021

24/02/2021
06/05/2021

17/05/2021

Coordinación de actividades formativas, científicas, de desarrollo tecnológico y
de transferencia empresarial (IAC‐Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

19/05/2021

29/05/2021

Adenda modificación, Consorcio para la creación de la Plataforma Oceánica de
Canarias (PLOCAN) (2021)

09/07/2021

19/07/2021

Promoción de la I+D+i, la actividad empresarial y la transferencia de
conocimiento en el sector de astrofísica y espacio vinculadas al edificio IACTEC
ubicado en el enclave INTECH La Laguna (Zona “Hogar Gomero”) (2021)(IAC‐
Universidad de La Laguna)

12/07/2021

21/07/2021

Proyecto de investigación "Análisis del uso del hábitat y de los impactos de la
culebra real de California sobre las comunidades nativas de Gran Canaria"
(LAMPROIMPACT) (Adenda 2021)

16/07/2021

04/09/2021

Cooperación educativa, practicas académicas externas no remuneradas
(PLOCAN‐Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

29/09/2021

11/10/2021

Puesta a disposición mutua de los servicios del Instituto de Productos Naturales
y Agrobiología del CSIC y del Servicio General de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de la Laguna

29/09/2021

07/10/2021

Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado
(CSIC‐Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

23/11/2021

09/12/2021

Desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas
y Trabajo Fin de Máster (CSIC‐Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

23/11/2021

09/12/2021

21/05/2021

28/05/2021

Prácticas académica externas (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

05/05/2021

17/05/2021

Donación altruista de sangre en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias (Adenda de Prórroga) (2021‐2025)

28/09/2021

14/10/2021

Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo
Ministerio de Defensa
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Suscripción

Publicación BOE

11/09/2021

25/09/2021

17/09/2021

26/10/2021

07/05/2021

15/05/2021

15/04/2021

26/04/2021

18/06/2021

29/06/2021

22/10/2021

14/12/2021

15/02/2021

22/02/2021

Realización de prácticas externas del alumnado que desarrolla un Trabajo de
Fin de Grado/Máster (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

19/03/2021

06/04/2021

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

11/05/2021

13/05/2021

Puesta a disposición de las Comunidades Autónomas, Comunidad Foral de
Navarra y Ciudades de Ceuta y Melilla de determinada información de la
Agencia Tributaria Canaria (Encomienda de gestión)

30/08/2021

16/10/2021

15/11/2021

27/11/2021

06/05/2021

20/07/2021

02/12/2021

15/12/2021

13/12/2021

28/12/2021

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Desarrollo Ley 39/2006 promoción autonomía personal y atención a
dependientes. Nivel acordado (2021)
Proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la
recuperación y la resiliencia
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Promoción del pensamiento computacional en todas las etapas educativas no
universitarias a través del proyecto EPCIA “Escuela de pensamiento
computacional e inteligencia artificial"
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Realización de prácticas académicas no retribuidas (Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria)
Elaboración estadísticas nivel NUTS3 (cumplimiento Reglamento (CE) 105/2007)
(2021)
Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER) como
aplicación integral de registro (2021) (Universidad de La Laguna)
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)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook (2021) (Subvención)
Cooperación educativa para prácticas académicas externas de Grado y Máster
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística: "Lanzarote, la Energia de la
Tierra" (SCTE) (2021)
Cooperación educativa para prácticas académicas externas de Grado y Máster
(Universidad de La Laguna)
Ministerio del Interior
Coordinación del funcionamiento de una Unidad de Custodia Hospitalaria para
pacientes procedentes de centros penitenciarios canarios
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Cesión con fines estadísticos de datos de los ficheros y bases de datos
competencia de la T.G.S.S. a la CA (2020)
Realización de Prácticas académicas externas curriculares por parte de
estudiantes que cursen estudios oficiales en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
Impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital (TSD)

23/12/2021

18/02/2021

01/05/2021

17/02/2021

01/03/2021

20/04/2021

04/05/2021

22/09/2021

06/10/2021
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Suscripción

Publicación BOE

Ministerio de Justicia
Establecimiento del sistema de representación de las Comunidades Autónomas
en el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas (2021)
Ministerio de Sanidad
Uso de la aplicación “radar covid”
Implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud

13/11/2021

25/11/2021

24/09/2021
19/10/2021

23/10/2021
08/11/2021

Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por TRÁFICO DROGAS (2021)

19/10/2021

02/11/2021

22/05/2021

31/05/2021

01/06/2021

12/06/2021

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Recopilación de datos que permitan la adecuada definición de los criterios del
indicador “Enmallamiento de fauna marina en basuras marinas” dentro del
proyecto INDICIT II
Mantenimiento del Programa de Conservación del olmo europeo en las
parcelas implantadas en Canarias (2020) (Adenda de modificación)
Inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua (Adenda 2021)
(Subvención)
Finalidad de abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de la
extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias
(Subvención)
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Plan integral de EMPLEO (2021) (Subvención)

14/09/2021
07/12/2021

03/06/2021

Cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la ITSS (2021)

26/07/2021

Desarrollo de un Plan extraordinario de empleo y formación para hacer frente a
las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma (Subvencion)

23/11/2021

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Desarrollo de la “CÁTEDRA MARÍTIMO‐PORTUARIA” en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (2021)
Prácticas académica externas (APSanta Cruz de Tenerife‐Universidad de la
Laguna)
Organización del “Simposio de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) de Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familiares,
2021”
Regeneración y renovación urbana de la Atalaya‐Becerril (Gran Canaria ‐
Canarias) (Pórroga)
Renovación urbana Barrio de las Rehoyas‐Primera Fase (Las Palmas de Gran
Canaria) (Prórroga 2021)
Regeneración y renovación urbana de Jinámar (Gran Canaria ‐ Canarias)
(Prórroga 2021)
Prácticas académica externas (APSanta Cruz de Tenerife‐Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria)
Cobertura fotografía aérea, ortofotografía digital y modelo digital
(P.N.Ortofotografía Aérea) (2021)

06/08/2021

13/04/2021

10/06/2021

13/05/2021

03/06/2021

10/08/2021

11/09/2021

11/08/2021

30/09/2021

11/08/2021

30/09/2021

15/09/2021

29/10/2021

16/09/2021

29/10/2021

08/10/2021

11/11/2021
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