Convenios entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Foral de Navarra
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 Ciencia e Innovación
Colaboración en estudios de grado/postgrado (CIEMAT‐Universidad Pública de Navarra)
Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado (CSIC‐Universidad
Pública de Navarra)
Condición de entidad colaboradora (asume CSIC) en la gestión de ayudas de programas en los
ámbitos de la formación científico‐técnica y la I+D+i. (Subvención)
Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo
Ministerio de Cultura y Deporte
Exposición del Consejo Jacobeo “Carteles para un Camino”
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) (2021)
Proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y
la resiliencia
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER) como aplicación integral
de registro (2020) (Universidad Pública de Navarra)
Encuesta de financiación de la Enseñanza privada (Curso 2020‐2021)
Utilización recursos humanos y materiales Jefaturas Provinciales Inspección Telecomunicaciones
(2021)
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Suministro de información para finalidades no tributarias (2020)

Suscripción

Publicación BOE

21/05/2021

01/06/2021

16/09/2021

28/09/2021

29/01/2021

10/02/2021

19/07/2021

29/07/2021

07/10/2021
18/05/2021

25/05/2021

28/12/2021

05/01/2022

02/06/2021

12/06/2021

16/07/2021

30/07/2021

10/03/2021

23/03/2021

07/05/2021

18/05/2021

09/06/2021

19/06/2021

20/01/2021

18/02/2021

Formación de un censo de carácter instrumental para el suministro inmediato de información

05/02/2021

12/03/2021

Implantación tecnológica del sistema SILICIE y los intercambios de información en el sistema

05/05/2021

29/05/2021

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

24/05/2021

26/05/2021

Intercambio de información con fines tributarios y la utilización por la Hacienda Foral de Navarra
29/06/2021
de las aplicaciones de gestión de impuestos especiales e impuestos medioambientales

13/07/2021

Puesta a disposición de las Comunidades Autónomas, Comunidad Foral de Navarra y Ciudades
de Ceuta y Melilla de determinada información de la Hacienda Foral de Navarra (Encomienda de
gestión)
Entrega en depósito del Archivo histórico de la Delegación de Hacienda en Navarra para uso
cultural (2021)
Cooperación educativa, realización de prácticas académicas externas (Adenda 2021) (IGAE‐
Universidad Pública de Navarra)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Coordinación y seguimiento de las actuaciones de apoyo a la internacionalización de las PYMES
con cargo a los Fondos Estructurales, periodo 2014‐2020 (2021)
Ministerio del Interior
Realización de programas terapéuticos para el control de la agresividad sexual, violencia de
género y/o familiar, en el centro penitenciario o de modo ambulatorio
Realización de talleres y encuentros restaurativos penitenciarios
Desarrollo de programas de intervención en el Centro Penitenciario de Pamplona, en el ámbito
de la salud mental y la igualdad de género
Programas de intervención en el medio abierto y en el ámbito de las penas y medidas
alternativas, que dependan del Centro de Inserción Social, Centro Penitenciario o del Servicio de
Gestión de Penas y Medidas Alternativas adscrito a estos
Cesión con fines estadísticos de datos de los ficheros y bases de datos competencia de la T.G.S.S.
a la CA (2021)
Regulación del acceso a historias clínicas electrónicas del Servicio Navarro de Salud‐Osasunbidea
(2021)
Impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital (TSD)

28/07/2021

29/10/2021

29/07/2021

30/11/2021

10/12/2021

30/12/2021

23/12/2021

01/01/2022

03/02/2021

10/04/2021

09/03/2021

05/05/2021

27/10/2021

09/11/2021

23/12/2021

17/01/2022

08/02/2021

17/02/2021

05/05/2021

08/06/2021

05/08/2021

25/10/2021
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Intercambio de información (TGSS)
Desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra una Experiencia Piloto de Patrocinio Comunitario
en materia de acogida e integración de personas beneficiarias de protección internacional
(2021)
Protección para trabajadores con contacto con amianto (2021)
Realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (Subvención)
Ministerio de Justicia
Cursos selectivos y actividades formativas de médicos forenses (2021)
Establecimiento del sistema de representación de las Comunidades Autónomas en el Consejo
Asesor de Asistencia a las Víctimas (2021) (Multilateral)
Ministerio de Sanidad
Proyecto BIFAP (Base de datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en el ámbito
público) (Adhesión 2021)
Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por TRÁFICO DROGAS (2021)
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (CH Ebro‐Universidad Pública de
Navarra)
Realización de actuaciones para la protección de la especie declarada en situación crítica
"Margaritifera Auricularia" (DGBBD‐CHEbro‐NA‐AR) (Multilateral)
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Fines públicos: INSPECCIÓN de TRABAJO y S.SOCIAL (2021)

Suscripción

Publicación BOE

14/09/2021

25/09/2021

15/11/2021

04/12/2021

17/12/2021

28/12/2021

29/12/2021

01/02/2022

14/06/2021

25/06/2021

13/11/2021

25/11/2021

14/07/2021
29/10/2021

24/11/2021

21/10/2021

01/11/2021

05/11/2021

19/11/2021

27/04/2021

10/05/2021

24/10/2021

27/12/2021

17/12/2021

29/12/2021

Integración efectiva de la Comunidad Foral de Navarra en el Sistema Cartográfico Nacional (IGN)

12/05/2021

21/05/2021

Ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Subvención)

30/12/2021

Funcionamiento por medios electrónicos del registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo y planes de igualdad, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales, y
empresariales y el registro de empresas de trabajo temporal
Proyectos: “Emprendimiento y microempresas” y “Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad” (Subvención)
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
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