Convenios entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
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
Creación y regulación del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB)
(Universidad de Oviedo) (2020)
Regulación del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnolgía (CINN)
(Universidad de Oviedo) (2020)
CSIC asume la condición de entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de la
convocatoria del Programa de Ayudas “Severo Ochoa” para la formación en
investigación y docencia en el año 2020 (Subvención)
Ministerio de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Avilés)
Constitución de la Junta Arbitral de Consumo (Ayuntamiento de Gijón)
Ministerio de Cultura y Deporte
Exposición del Consejo Jacobeo “Carteles para un Camino”
Ministerio de Defensa
Ganadería equina (reproducción) (2019)
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) (2021)
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
Proyecto Aula del Futuro (solución informática SAMSUNG)
Realización de proyectos curriculares integrados y actividades educativas conjuntas
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29/10/2021

Prestación SANITARIA en ZONAS RURALES a ISFAS, MUFACE, MUGEJU (Adenda 2022)

26/11/2021

04/01/2022

Asesoramiento e informe. Intercambio de información sobre gestión de prestaciones
sanitarias (2022‐2025)

16/12/2021

27/12/2021

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Realización de prácticas académicas no retribuidas (Universidad de Oviedo)
Utilización de los recursos humanos y materiales de las Jefaturas Provinciales de
Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital
Estadísticas de Movimiento natural de la población y defunciones según la causa de la
muerte (2021)
Establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del Canpus de la
Universidad de Oviedo en Mieres a la red de fibra ótica de RedIRIS (Universidad de
Oviedo)
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Intercambio de información sobre el mercado inmobiliario y la coordinación de
actuaciones relativas al valor de referencia
Apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID‐19
Atribución de competencias en materia de recursos contractuales (2021)
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Suscripción

Publicación BOE

29/12/2021

10/01/2022

18/11/2021

29/11/2021

Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en la Comarca de Avilés (SCTE) (2021)

13/12/2021

27/12/2021

Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en los Valles de Aller (SCTE) (2021)

13/12/2021

27/12/2021

01/03/2021

27/04/2021

04/05/2021

07/05/2021

06/09/2021

16/09/2021

22/02/2021

24/03/2021

22/04/2021

05/05/2021

25/10/2021

06/11/2021

25/11/2021

07/12/2021

16/12/2021

01/02/2022

13/11/2021

25/11/2021

22/06/2021

06/07/2021

01/12/2021

17/12/2021

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 (2022)(prórroga)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Estudio sobre mercados electrónicos y empresas usuarias (ICEX España‐Universidad de
Oviedo)

Ministerio del Interior
Incorporación de sus unidades competentes al Sistema de Seguimiento Integral de los
Casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)
Adscripción de un grupo de inspección de juego del Cuerpo Nacional de Policía (2021)
Seguridad en edificios judiciales de Comunidad Autónoma (2021)
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Establecimiento de condiciones de los reconocimientos médicos previos al embarque,
acceso a la historia clínica electrónica (2020)
Plan de Actuaciones para la modernización y mejora de la gestión y el control de la
incapacidad temporal durante el periodo 2021 a 2022
Realización de informes sobre patología profesional de origen cardiorrespiratorio (INSS‐
Instituto Nacional de Silicosis)
Cesión con fines estadísticos de datos de los ficheros y bases de datos competencia de
la T.G.S.S. a la CA (I Adenda) (2021)
Realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (Subvención)
Ministerio de Justicia
Establecimiento del sistema de representación de las Comunidades Autónomas en el
Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas (2021) (Multilateral)
Ministerio de Sanidad
Uso de la aplicación “radar covid”
Programas financiados con BIENES DECOMISADOS por TRÁFICO DROGAS (2021)
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)
Ejecución del proyecto de "Actuaciones de mejora de diversos polígonos industriales
(instalación contra incendios, aparcamientos...)” (Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto de "Construcción de dos edificios nuevos para naves nido”
(Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto de "Obras de sustitución de la red de aguas, mejora de la
eficiencia energética y accesibilidad en el polígono de La Fábrica” (Adenda 2021)
(Subvención)

25/03/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021

Ejecución del proyecto de "Plan de eficiencia y mejora energética del polígono
industrial de Tebongo y otras zonas industriales” (Adenda 2021) (Subvención)

11/06/2021

Ejecución del proyecto de “Creación y equipamiento de un vivero de empresas de
actividades turísticas, deporte activo y centro de desarrollo tecnológico ubicado en
parcela municipal en el entorno de La Camocha” (Adenda 2021) (Subvención)

11/06/2021

Ejecución del proyecto de “Mejora eficiencia energética edificios públicos (Morcín)”
(Adenda 2021) (Subvención)

11/06/2021
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Suscripción

Ejecución del proyecto de ““Actuaciones de mejora y renovación de las redes de
saneamiento y depuración de varios núcleos de población (Quirós)" (Adenda 2021)
(Subvención)
Ejecución del proyecto de “Reforma de la red de abastecimiento de agua de la
localidad de Tablado, Cerredo y Degaña (Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto de “Saneamiento de Sorrodiles de Cibea (Cangas de Narcea)”
(Adenda 2021) (Subvención)
Ejecución del proyecto de “Saneamiento de Tiraña, La Caucia, Fabariegu y entorno de
Pola de Laviana” (Adenda 2021) (Subvención)
Reducción del riesgo de inundación en el núcleo urbano de Arriondas (Asturias)
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)
Proyecto “Desestacionalización y reconstrucción de la EEIMVP como motor económico
del Valle de Lena. Fase 1” (Subvención)
Proyecto “Mejora eficiencia energética reducción de emisiones transporte público
(Mieres)” (Subvención)
Proyecto “Espacio de relación empresarial y comercial Talleres del Conde. Fase II”
(Subvención)
Proyecto “Mejora eficiencia energética red de alumbrado público (Mieres)”
(Subvención)
Ministerio de Política Territorial
Realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de dicha Universidad en
la Delegación del Gobierno en Asturias
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Calificación del Centro de referencia nacional FP en áreas profesionales:
CONSTRUCCIÓN METÁLICA Y FUNDICIÓN
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

Publicación BOE

15/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
23/06/2021
01/07/2021

12/07/2021

11/11/2021

20/12/2021
20/12/2021
30/12/2021
30/12/2021

18/08/2021

30/08/2021

18/01/2021

26/02/2021

14/09/2021

25/12/2021

06/05/2021

22/05/2021

27/07/2021

04/08/2021

21/12/2021

17/01/2022

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Continuar con las actuaciones que se realizaron bajo el Acuerdo de Colaboración de 12
de febrero de 2007 culminando con ello la Integración del ferrocarril en las localidades
de La Felguera y Sama, en el Municipio de Langreo
Integración efectiva del Principado de Asturias en el Sistema Cartográfico Nacional
(IGN)
Realización de prácticas académicas externas (Universidad de Oviedo‐ADIF)
Ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos
(Subvención)
Ministerio de Universidades
implementación de las estancias cortas de doctorandos en Ciencia y
Tecnología para profesionales argentinos en el Reino de España del programa
BEC.AR (Universidad de Oviedo)

29/12/2021

13/01/2021

15/02/2021
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