Convenios entre la Adminstración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Illes Balears
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)
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 tesis doctorales y colaboración en programas de doctorado (CSIC‐
Universidad de Illes Balears)
Formación de especialistas en Medicina del Trabajo y en Enfermería del Trabajo
(I.S.Carlos III)
Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado
(CSIC‐Universitat de les Illes Balears)
Desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas
y Trabajo Fin de Máster (CSIC‐Universitat de les Illes Balears)
Desarrollo científico de la Estación de Investigación Jaume Ferrer (La Mola,
Menorca) (2021)
Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo
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
Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER) como
aplicación integral de registro (2020) (Universidad de les Illes Balears)
Elaboración estadísticas nivel NUTS3 (cumplimiento Reglamento (CE) 105/2007)
(2021)
Explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera y el fomento de la recogida
telemática (2021)
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Integración del colectivo de sus titulares y beneficiarios en el sistema de receta
electrónica (MUFACE‐ISFAS‐MUGEJU)
Apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID‐19
Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación de
actuaciones relativas al valor de referencia
Intercambio de información estadística: Estudio de la distribución de la renta
disponible de los Hogares (AEAT‐IBESTAT)
Prestación SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS, MUFACE, MUGEJU (Adenda
2022)
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Atribución al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones
previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (2021)
Asesoramiento e informe. Intercambio de información sobre gestión de
prestaciones sanitarias (2022‐2025)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en la Marina, Puerto y Ciudad de
Eivissa (SCTE) (2021)
Ministerio del Interior
Tratamiento y seguimiento de los penados y, en la formación de los
trabajadores de Instituciones Penitenciarias en materia de drogodependencias
y otras conductas adictivas, y prácticas de riesgo relacionadas (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)
Establecimiento de condiciones de los reconocimientos médicos previos al
embarque, acceso a la historia clínica electrónica (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
Realización de prácticas externas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses (2021) (Universitat de les Illes Balears)
Ministerio de Sanidad
Uso de la aplicación “radar covid”
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Desarrollo de la actuación Can Escandell al amparo del Decreto Ley 3/2020 de
medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de las Islas Baleares
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Realización de las exposiciones tituladas: «Los mapas y la primera vuelta al
mundo. La expedición de Magallanes y Elcano» y «Baleares en los mapas entre
los siglos II y XVIII»
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Integración efectiva de Illes Balears en el Sistema Cartográfico Nacional (IGN)
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Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por TRÁFICO DROGAS (2021)
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Fines públicos: INSPECCIÓN de TRABAJO y S.SOCIAL (2021)
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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