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

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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)
Exámenes técnicos para el Registro de VARIEDADES VEGETALES de HIGUERA
(Enocomienda de gestión) (Prórroga 2021)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria (2021)
(Multilateral)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado
(CSIC‐Universidad de Extremadura)
Promoción e impulso de la investigación en el área temática de bioingeniería,
biomateriales y nanomedicina. Unidad 16 de NANBIOSIS (CIBER‐Universidad de
Extremadura)
Formación de especialistas en Medicina del Trabajo y en Enfermería del Trabajo
(I.S.Carlos III)
Desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas
y Trabajo Fin de Máster (CSIC‐Universidad de Extremadura)
Mantenimiento del Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la
Evidencia (2021) (Instituto Joanna Briggs)
Creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de
Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación Y Resiliencia (CIEMAT‐Parque Tecnológico de
Extremadura)
Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo
Ministerio de Cultura y Deporte
Creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional
interés público “Año Santo Guadalupense 2021”
Organización conjunta de una serie de conciertos y encuentros en el XXIII Ciclo
de Música Contemporánea en el Museo Vostell Malpartida (2021)
Ministerio de Defensa
Realización de actividades docentes, de investigación, difusión y debate y de
cualquier otro ámbito de interés mutuo (Universidad de Extremadura) (2021)
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Difusión e implantación de Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS) y su aplicación informática, y el intercambio de información
(2020)
Desarrollo en módulos profesionales de formación y de prácticas formativas en
centros de trabajo (IMSERSO‐I.E.S. Santa Lucía del Trampal)
Proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la
recuperación y la resiliencia
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Desarrollo Ley 39/2006 promoción autonomía personal y atención a
dependientes. Nivel acordado (2021)
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Desarrollo evolutivo de la aplicación EXELEARNING en el ámbito educativo
(Multilateral)
Prácticas académicas y de formación de estudiantes en la Consejería de
Educación de Marruecos (Universidad de Extremadura)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER) como
aplicación integral de registro (2020) (Universidad de Extremadura)
Mejora de la extensión y capacidad de la Red de Ciencia y Tecnología de
Extremadura (RCT) en su conexión a RedIRIS
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID‐19
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Calidad, productos turísticos, innovación, accesibilidad y sostenibilidad turística
Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en la Vera‐Valle del Jerte (SCTE)
(2021)
Ministerio de Igualdad
Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de
violencia de género (2021)
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)
Ministerio de Justicia
Realización de prácticas en archivos de tribunales y juzgados de Extremadura
(2021) (Universidad de Extremadura)
Formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz y de Cáceres
Ministerio de Sanidad
Uso de la aplicación “radar covid”
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Actuación y Mejoras de las carreteras de Helechosa de los Montes a Bohonal y
Villarta de los Montes (Badajoz)”, conocidas como “Y” Reserva del Cijara, y
posterior cesión de las carreteras a la Dip. Provincial de Badajoz (Cesión
patrimonial) (I Adenda)
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Intercambio de los datos hidrológicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (Universidad de Extremadura) (2020)

04/08/2021

06/11/2021

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Prácticas académicas externas por los estudiantes universitarios (Universidad
de Extremadura)
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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 (2021)
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Medidas que incrementen el empleo, de acuerdo con la disposición adicional
centésima decima novena de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.financiación de un Plan de
Empleo de Extremadura. (Subvención)
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Proyectos: “Colectivos especialmente vulnerables”, “Emprendimiento y
microempresas”y “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la
equidad” (Subvención)
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Integración efectiva de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Sistema
Cartográfico Nacional (IGN)
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Actuaciones necesarias destinadas a las obras correspondientes al proyecto de
la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en el parque industrial
de "Expacionavalmoral" (2021)
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Actuaciones necesarias destinadas a las obras correspondientes al proyecto de
la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en el parque industrial
de Expaciomérida (2021)
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III Adenda de modificación y prórroga: "Nueva terminal ferroviaria de
mercancías intermodal en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo Primera
Fase de Badajoz" (2022)

10/11/2021

13/12/2021

Prácticas externas curriculares (2021) (AEMET ‐ Universidad de Extremadura)
Mejora y conservacion de recursos genéticos forestale y, la producción y
suministro de material forestal de reproducción
Ministerio de Política Territorial
Realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de grado/máster
de la Universidad de Extremadura en la Delegación de Gobierno en
Extremadura, Subdelegación de Gobierno de Badajoz y Subdelegación de
Gobierno de Cáceres
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Fines públicos : INSPECCIÓN de TRABAJO y S.SOCIAL (2020)

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Desarrollo del Sistema de Información Urbana (SIU) (2020)
II Adenda de modificación y prórroga: "nueva terminal ferroviaria de
mercancías intermodal en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo Primera
Fase de Badajoz" (2021)
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