Convenios entre la Administración General del Estado y la
Comunidad de Castilla y León
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) (Multilateral)
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Realización de prácticas académicas externas (Universidad de Salamanca)
Estudio y la difusión de la literatura española contemporánea a través de la Cátedra
Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid
Prácticas académicas externas (AECID‐Universidad de Salamanca)
Actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria (2021) (Multilateral)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Colaboración en estudios de grado/postgrado (CIEMAT‐Universidad de León)
Desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de doctorado (CSIC‐
Universidad de Valladolid)
Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado (CSIC‐
Universidad de León)
Realización de pruebas diagnósticas de Coronavirus, COVID‐19 (Prórroga 2021)
(Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos)
Formalización de la Unidad Mixta de Investigación o Joint Research Unit ACTRIS‐Spain
(JRU ACTRIS‐Spain) (Univ. Granada, Univ. Valladolid, Univ. Miguel Hernández, Univ.
València,‐ Estudi General y Univ. Politècnica de Catalunya) (Multilateral)
Realización de pruebas diagnósticas de Coronavirus, COVID‐19 (Universidad de
Salamanca) (Prórroga 2021)
Desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas y Trabajo
Fin de Máster (CSIC‐Universidad de Valladolid)
Realización de estudios científico‐técnicos sobre peligrosidad y riesgo por movimientos
del terreno en el Valle de Laciana (León), así como la realización de un modelo geológico
3D en la cuenca minera de Ciñera‐Matallana (Adenda 2021)
Desarrollo de tesis doctorales y colaboración en programas de doctorado (CSIC‐
Universidad de Salamanca)
Desarrollo de prácticas académicas externas de grado y Trabajos Fin de Grado (CSIC‐
Universidad de Salamanca)
Desarrollo de programas de máster universitario, prácticas académicas externas y Trabajo
Fin de Máster (CSIC‐Universidad de Salamanca)

Suscripción

Publicación BOE

06/09/2021

18/09/2021

22/11/2021

02/12/2021

23/03/2021

06/04/2021

27/07/2021

04/08/2021

01/09/2021

15/09/2021

05/11/2021

18/11/2021

28/01/2021

10/02/2021

09/03/2021

23/03/2021

18/03/2021

16/04/2021

15/04/2021

30/04/2021

16/04/2021

27/04/2021

22/04/2021

03/05/2021

23/04/2021

05/05/2021

24/05/2021

03/06/2021

24/05/2021

04/06/2021

24/05/2021

05/06/2021

24/05/2021

05/06/2021

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana asume la condición de
entidad colaboradora en el programa de ayudas destinadas a financiar la contratación
predoctoral de personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE)

31/05/2021

Proyecto de I+D sobre el "Estudio del aumento del rendimiento de módulos solares
fotovoltaicos debido al enfriamiento de los mismos a partir de la flotación en agua”
(CEMAT‐Universidad de Valladolid)

28/06/2021

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas asume la condición de entidad
colaboradora en el programa de ayudas destinadas a financiar la contratación
predoctoral de personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE)

15/07/2021

08/07/2021
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Adscripción de personal a servicio del Consocio que provenga de la instituciones
firmantes (2021‐Prórroga) (CLPU‐Universidad de Salamanca)
Adenda modificación, Consorcio para el Centro de Láseres pulsados Ultracortos
Ultraintensos (2021) (Universidad de Salamanca)
Adenda modificación, Consorcio para el Centro de Láseres pulsados Ultracortos
Ultraintensos (Financiación 2022‐2028) (Universidad de Salamanca)
Financiacion del Consorcio Centro Nacional sobre la Evolución Humana (CENIEH) (Adenda
2021)
Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Burgos)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de León)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Salamanca)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Zamora)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Ávila)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Segovia)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Soria)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Valladolid)
Ministerio de Cultura y Deporte
Prácticas externas (curriculares y extracurriculares) (BNE‐Universidad de León)
Organización conjunta de dos ciclos musicales: “Salamanca Barroca y Salamanca Jazz y
Dos Cursos” (Universidad de Salamanca‐INAEM)
Suministro de metadatos y miniaturas al Ministerio y a Europeana (2021)
Creación de la Comisión Interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés
público “V Centenario del Fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija” (Universidad de
Alcalá y Universidad de Salamanca) (Multilateral)
Ministerio de Defensa
Realización de actividades de invesigación, difusión, jornadas y seminarios sobre cultura
de seguridad y la defensa (Universidad de Burgos) (2021)
Actividades relacionadas con la seguridad y la defensa ‐ "Cátedra Almirante Bonifaz" ‐
Universidad de León (2021)
Organización de actividades sobre materias docentes sobre seguridad y defensa
(Universidad de Salamanca) (2021)
Realización de actividades docentes, de investigación, difusión y debate y de cualquier
otro ámbito de interés mutuo (Universidad de Valladolid) (2021)
II Adenda al convenio firmado el 28 de octubre de 2019 para Impartir enseñanzas de
Formación Profesional en los Centros Docentes Militares de Formación (curso 2021‐2022)

Suscripción

Publicación BOE

03/08/2021

11/08/2021

01/10/2021

26/10/2021

29/12/2021

10/01/2022

29/12/2021

10/01/2022

31/03/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
29/07/2021
13/09/2021

15/04/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
06/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
05/08/2021
22/09/2021

23/09/2021

04/10/2021

04/11/2021

16/11/2021

12/11/2021

23/11/2021

12/11/2021

08/12/2021

23/06/2021

05/07/2021

07/07/2021

24/07/2021

07/07/2021

24/07/2021

01/10/2021

14/10/2021

01/12/2021

04/01/2022

Proyecto "Demostradores de material marcado con isótopos para aplicaciones de la
industria Espacial" (INTA‐AIMPLAS)
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Realización de prácticas académicas externas (IMSERSO‐Universidad de León)

01/12/2021

17/02/2022

22/02/2021

06/03/2021

Realización de prácticas académicas externas (IMSERSO‐Universidad de Burgos)

17/06/2021

25/06/2021

Prácticas académicas externas en CRMF Lardero (IMSERSO‐Universidad de Burgos)

21/06/2021

28/06/2021

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

29/06/2021

09/07/2021

27/08/2021

25/09/2021

Realización de prácticas académicas externas (Creer‐Universidad de Salamanca)

21/09/2021

06/10/2021

30/09/2021

12/10/2021

14/10/2021

26/10/2021

10/11/2021

22/11/2021

Desarrollo Ley 39/2006 promoción autonomía personal y atención a dependientes. Nivel
acordado (2021)
Realización de prácticas académicas externas (Creer‐Universidad de Burgos)
Proyecto de escala de valoración específica ampliada de la dependencia de los niños de 0
a 6 años correspondiente al Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (Encomienda de
gestión) (Universidad de Salamanca)
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Realización de prácticas académicas externas (IMSERSO‐I.E.S.Giner de los Ríos (León)
Realización de prácticas académicas externas (IMSERSO‐I.E.S. Sn Andrés en Villabalter
(León)
Ministerio de Educación y Formación Profesional
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 Portugal (Universidad de Valladolid)
Proyecto Aula del Futuro (International Technology 3D Printers S.L.)
Proyecto Aula del Futuro (ROBOTIX)
Proyecto Aula del Futuro (solución informática PME1910)
Proyecto Aula del Futuro (solución informática SMART TECHNOLOGIES)
Proyecto Aula del Futuro (VODAFONE)
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 Burgos)
Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER) como aplicación
integral de registro (2020) (Universidad de León)
Utilización de la “Gestión Integrada de Servicios de Registro” (GEISER) como aplicación
integral de registro (2020) (Universidad de Salamanca)

Suscripción

Publicación BOE

13/12/2021

27/12/2021

16/12/2021

30/12/2021

08/06/2021
09/07/2021

19/07/2021

17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
16/02/2021

01/03/2021

22/02/2021

05/03/2021

22/02/2021

05/03/2021

Realización de prácticas académicas no retribuidas (Universidad de Salamanca)

16/03/2021

26/03/2021

Realización de prácticas académicas no retribuidas (Universidad de Valladolid)

05/05/2021

17/05/2021

05/02/2021

22/02/2021

Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación de actuacione 04/03/2021
Apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID‐19
23/04/2021

15/03/2021
27/04/2021

Asesoramiento e informe. Intercambio de información sobre gestión de prestaciones
sanitarias (2018‐2021) (Adenda prórroga) (Encomienda de gestión)

09/12/2021

20/12/2021

10/12/2021

24/12/2021

27/12/2021

14/01/2022

29/12/2021

24/01/2022

30/09/2021

12/10/2021

30/11/2021

10/12/2021

14/12/2021

27/12/2021

06/09/2021

18/09/2021

15/10/2021

27/10/2021

30/11/2021

11/12/2021

15/01/2021

01/02/2021

22/02/2021

02/03/2021

Ministerio de Hacienda y Función Pública
Asesoramiento e informe. Intercambio de información sobre gestión de prestaciones
sanitarias (2018‐2021) (Adenda modificación) (Encomienda de gestión)

Cooperación educativa, realización de prácticas académicas externas (Adenda 2021)
(IGAE‐Universidad de Salamanca)
Gestión compartida de espacios en Valdeavellano con fines formativos
Cooperación educativa, realización de prácticas académicas externas (Adenda 2021)
(IGAE‐Universidad de Burgos)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Desarrollo y puesta en práctica del Plan Director de desarrollo ejecutivo del producto
turístico de los Celtíberos en Soria (2021)
Cooperación educativa para prácticas académicas externas de Grado y Máster
(Universidad de Valladolid)
Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Salamanca (SCTE) (2021)
Ministerio de Igualdad
Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de
género (2021)
Ministerio del Interior
Realización de tesis doctorales en el marco de doctorados industriales de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de Burgos
Integración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el servicio público de
atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112 (2020)
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 (2020)
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Intercambio de información (TGSS)
Impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital (TSD)
Formación: "Curso de Incapacidad Temporal para médicos asistenciales, en la modalidad
on‐line (INSS‐Universidad de Alcalá)" (Multilateral)
Cesión de Información, con fines estadísticos, que figura en el Registro de Prestaciones
Sociales Públicas y/o Tarjeta Social Digital y cuya titularidad ostenta el INSS
Ministerio de Justicia
Asistencia Jurídica (2021) (Universidad de Valladolid)
Prácticas externas en juzgados y tribunales (con CGPJ y Universidad de León)
Formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Valladolid, Salamanca y Palencia; de Burgos, Ávila, Segovia y
Soria y de León (Ponferrada) y Zamora
Asistencia Jurídica (Adenda 2021) (Universidad de Valladolid)
Ministerio de Sanidad
Uso de la aplicación “radar covid”
Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por TRÁFICO DROGAS (2021)
Provisión de los Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad Electrónica
(CBeHIS) dentro de la eHealth Digital Service Infrastructure (eHDSI)
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Desarrollo de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa
de la actividad minera (II Convenio marco) (Subvención)
Ejecución del proyecto de “Parque industrial Bierzo Alto, 9ª fase: Totalidad sector 10‐
Parras” (Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto de “Plan de optimización y diversificación energética en
edificaciones públicas municipales” (Adenda 2021) (Subvención)
Prácticas prácticas académicas externas en Parques Nacionales (Universidad de León)
(2021)
Colaboración académica, científica y cultural (AEMET‐Universidad de Valladolid)
Ejecución del proyecto de “Plan de optimización energética centros sociales”
(Subvención) (2021)
Ejecución del proyecto de “Plan de optimización energética para institutos de enseñanza
secundaria” (Subvención) (2021)
Ejecución del proyecto de “Centro tecnológico de La Castaña, en Pobladura de las
Regueras” (Subvención) (2021)
Ejecución del proyecto de “Emisario y EDAR en Torre del Bierzo” (Subvención) (2021)
Se formalizan ayudas RD 341/2020, regula concesión directa ayudas, restauración
ambiental de zonas afectadas por la transición energética, en el marco de Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, zonas degradas por minería del carbón
(Subvención)
Ejecución del proyecto de “Parque industrial Bierzo Alto, 9ª fase: Totalidad sector 10‐
Parras” (2ª Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto de “Plan de optimización y diversificación energética en
edificaciones públicas municipales” (2ª Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto “Depuración en espacio natural en la montaña palentina
(Municipios del Real Decreto 675/2014)” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Depuración en localidades en espacio natural en San Emiliano
(Municipios del Real Decreto 675/2014)” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Depuración en localidades en espacio natural en Vegacervera
(Municipios del Real Decreto 675/2014)” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Emisario y EDAR en Castrejón de la Peña” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Emisario y EDAR en Folgoso de la Ribera” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Emisario y EDAR en Santibañez de la Peña” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Mejora en colectores en Villablino” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Plan de optimización y diversificación energética Casas de cultura
de Olleros de Sabero y de Sabero” (Subvención)

Suscripción

Publicación BOE

10/05/2021
02/09/2021

22/05/2021
15/09/2021

10/12/2021

23/12/2021

16/12/2021

28/12/2021

02/03/2021
08/07/2021

13/03/2021
21/07/2021

01/10/2021

14/10/2021

20/12/2021

17/01/2022

15/04/2021
07/10/2021

26/04/2021
20/10/2021

26/11/2021

07/12/2021

03/03/2021
22/06/2021
22/06/2021
24/08/2021

03/09/2021

10/09/2021

20/09/2021

20/09/2021
27/10/2021
03/11/2021
03/11/2021

30/11/2021

16/12/2021
16/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
30/12/2021

4

Suscripción

Ejecución del proyecto “Restauración en espacios afectados por la actividad minera en
León y Palencia” (Subvención)
Ejecución del proyecto “Urbanización sector S‐17 polígono industrial en La Robla”
(Subvención)
Ministerio de Política Territorial

Publicación BOE

30/12/2021
30/12/2021

Realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de grado/máster de dicha
universidad en la Subdelegación del Gobierno en Zamora (Universidad de Salamanca)

22/01/2021

08/04/2021

Realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de grado/máster de dicha
universidad en la Subdelegación del Gobierno en Burgos (Universidad de Burgos)

25/05/2021

04/06/2021

Realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de dicha universidad en la
Subdelegación del Gobierno en Salamanca (Universidad de Salamanca)

23/09/2021

04/10/2021

Ministerio de Trabajo y Economía Social
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)
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

22/07/2021

05/08/2021

Realización de prácticas externas ADIF y ADIF‐Alta Velocidad (Universidad de Salamanca)

10/03/2021

25/03/2021

16/03/2021

31/03/2021

21/09/2021

23/10/2021

Integración efectiva de la Comunidad de Castilla y León en el Sistema Cartográfico
Nacional (IGN)
obras de rehabilitación de la antigua fábrica “La Tejera” para Centro de Formación,
Congresos y Ferias, en Palencia, Fase-1: Urbanización, Edificio de La Tejera y Edificio
Auxiliar sobre rasante
Ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Subvención)

29/12/2021

Ministerio de Universidades
Evaluación por ANECA‐CNEAI de la actividad investigadora de los profesores contratados
permanentes de la Universidad de Burgos (Encomienda de gestión) (2021)

23/12/2021
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