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SUMARIO 

Presidencia 

 ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del 
Acuerdo de modificación del Convenio de colaboración con la entidad Infraestructura 
del Agua de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de distintas actuaciones a partir 
de la obra de conducción de agua desde el Acueducto Tajo-Segura para incorporar 
recursos a la llanura manchega, y se convalida la omisión del trámite de la función 
interventora.  

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Resolución 3/2015, adoptada en 
Estrasburgo el 16 de septiembre de 2015, por la que se modifican los anexos 1 y 2 
del Convenio relativo a la expedición de un certificado de vida. 

 ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Resolución 4/2015, adoptada en 
Estrasburgo el 16 de septiembre de 2015, por la que se modifican los anexos 1 y 2 
del Convenio relativo a la expedición de certificados de nacionalidad. 

 ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ayuda 
humanitaria a la población afectada por el terremoto ocurrido en Ecuador, por importe 
de 200.000 euros. 

Justicia 

 ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de 10 lotes de 
mantenimiento integral de instalaciones ubicadas en edificios administrativos y sedes 
judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales, por un valor estimado de 
17.114.000 euros. 

Defensa 

 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco de servicios de 
seguridad para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos por un valor 
estimado de 32.000.000 de euros, así como los contratos que se adjudiquen basados 
en el mismo.  
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 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del Acuerdo marco para la 
prestación del servicio de restauración colectiva a las bases, acuartelamientos y 
establecimientos del Ejército de Tierra por un valor estimado de 115.926.094,56 
euros, así como los contratos que se adjudiquen basados en el mismo. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

 ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para 
financiar modificaciones de crédito por importe de 374.622.632,54 euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 
importe de 78.008,59 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  por la 
citada cuantía, para dar cumplimiento a un Auto de la Audiencia Nacional y a otro del 
Tribunal Supremo, en concepto de reclamación de intereses procesales e 
indemnización por responsabilidad patrimonial. 

 ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del 
Convenio de colaboración para la creación de la Comisión Interadministrativa 
Gestora del acontecimiento de excepcional interés público "Campeonatos del Mundo 
FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017". 

 ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción de un 
Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para el funcionamiento del Plan 
de Empleo 2016 en la Delegación del Gobierno en Melilla. 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Valenciana a formalizar 
operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 5.500.000 euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria a 
formalizar una operación de préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de 
Inversiones por un importe máximo de 42.000.000 de euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura a 
formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 
600.000.000 de euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar préstamos 
a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 313.368.505,59 euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a 
formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 
225.000.000 de euros. 
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Fomento 

 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de la 
carretera N-332, variante de Benissa, en Alicante, con un valor estimado de 
29.735.040,31 euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras de 
acondicionamiento del Puerto de Querol, N-232, en Castellón, con un valor estimado 
de 53.616.059,83 euros. 

 ACUERDO por el que se toma razón de la obra de emergencia en la Línea Madrid-
Galicia. Refuerzo del túnel de Padornelo de la línea convencional Zamora-La Coruña 
a partir del p.k. 127+195. Zamora, por importe de 1.948.686,43 euros. 

 ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para el 
sostenimiento del talud en el Paet de Aramaio del Proyecto de construcción de la 
plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: 
Aramaio-Mondragón, por importe de 21.227.043,63 euros. 

 ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorándum del 
Sistema de Información EQUASIS, correspondiente a 2016, por importe de 50.000 
euros. 

Educación, Cultura y Deporte 

 REAL DECRETO por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la 
Celebración del II Centenario del Museo Nacional del Prado. 

 ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.  

 ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.  

 ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 
Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.  

Empleo y Seguridad Social 

 ACUERDO por el que se impone una sanción de 428.242,61 euros a la empresa FX 
Interactive, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad 
Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de 
Madrid. 
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Industria, Energía y Turismo 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa la convocatoria de apoyo financiero a proyectos de 
I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0, en el año 2016, por importe máximo 
de 97.524.450 euros. 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Programa de 
cooperación Red Europea de Observación sobre Cohesión y Desarrollo Territorial, 
ESPON, por importe de 298.592 euros. 

 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Valenciana el 12 de enero de 2016. 

 ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el 12 de enero de 2016. 

Economía y Competitividad 

 ACUERDO por el que se da contestación al requerimiento formulado por el Gobierno 
de la Generalidad de Cataluña, al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en relación con la letra 
b) de la disposición final novena del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 ACUERDO por el que se toma conocimiento del VIII Informe Anual del Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer y se dispone su remisión a las Cortes Generales. 

 ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos previstos para los Programas derivados del Plan Nacional 
sobre Drogas que desarrollen las distintas Comunidades Autónomas, para el ejercicio 
de 2016.  
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 ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante del crédito de 5.000.000 de euros, para el desarrollo de programas y la 
prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las 
víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 de euros para programas 
de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados, para el 
ejercicio 2016. 

 ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la 
financiación de planes o programas sociales, para el ejercicio de 2016. 

 ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de créditos, por importe de 3.575.000 euros, a las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco 
para la financiación del Plan anual de trabajo 2016 de la Red Española de Agencias 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud, para el ejercicio 2016. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Economía y Competitividad 

 REAL DECRETO por el que se nombra secretaria general de Ciencia e Innovación a 
Dª MARÍA LUISA PONCELA GARCÍA. 

 REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Política de Investigación, 
Desarrollo e Innovación a Dª MARÍA LUISA CASTAÑO MARÍN. 

CONDECORACIONES 

Justicia 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a D. GONZALO AGUILERA ANEGÓN. 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a D. MANUEL ARAGÓN REYES. 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a D. ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ. 
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 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a D. TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a D. JOSÉ MANUEL GARCÍA COLLANTES. 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a D. SANTIAGO MUÑOZ MACHADO. 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo 
de Peñafort a D. JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA RODRIGO. 

Defensa 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo 
blanco a las siguientes personas:  

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. FERNANDO 
GARCÍA BLÁZQUEZ. 

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. ANTONIO 
ÁNGEL CIPRÉS PALACÍN. 

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. DEMETRIO 
MUÑOZ GARCÍA. 

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. JOSÉ LUIS 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ-FALERO. 

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. ARMANDO 
CHAURE FRONTIÑÁN. 

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, D. ROBERTO 
VILLANUEVA BARRIOS. 

- General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad, D. JESÚS RUBIO 
IZQUIERDO. 

- Mayor General del Ejército de Tierra Colombiano, Sr. ALBERTO JOSÉ MEJÍA 
FERRERO. 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo 
blanco a las siguientes personas:  

- Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, D. ALFONSO CARLOS 
GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. 

- General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina, D. FRANCISCO DE 
PAULA BISBAL PONS. 

- General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, D. JOSÉ MANUEL DE HERAS 
DURÁN. 
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- General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, D. ÁLVARO 
CANALES GIL. 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con 
distintivo blanco a las siguientes personas:  

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. EMILIO JUAN 
GRACIA CIRUGEDA.  

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. LUIS ANTONIO 
RUIZ NOGAL. 

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. FRANCISCO 
BRACO CARBÓ. 

- General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, D. ENRIQUE JESÚS 
BIOSCA VÁZQUEZ. 

- D. JOSÉ LEANDRO MARTÍNEZ-CARDÓS RUIZ. 
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS 

ASUNTOS GENERALES 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

91,3 MILLONES A COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA LUCHA CONTRA 
LA POBREZA INFANTIL, LA DESIGUALDAD, LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
LA DROGODEPENDENCIA 

 El Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia, una de las principales medidas del Gobierno 
para luchar contra la pobreza infantil y la desigualdad, ha visto incrementada su dotación 
desde su creación en 2014 hasta alcanzar los 48 millones de euros para 2016.  

 En relación con la violencia de género, el reparto ha sido de seis millones de euros para la 
asistencia social integral a mujeres y menores víctimas, un 25 por 100 más que en 2015. 

 También se han repartido 27,4 millones de euros para la prestación de servicios básicos 
por parte de las Comunidades Autónomas y 400.000 euros para el apoyo al pueblo gitano. 

 Los 9,5 millones de euros restantes se destinarán a la prevención de la 
drogodependencia con programas dirigidos a colectivos específicos, como los menores y 
las personas en riesgo de exclusión social, así como a la rehabilitación y la reinserción.  

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el reparto de 91,3 millones de euros a las 
Comunidades Autónomas para impulsar la lucha contra la violencia de género, contra la 
pobreza infantil y contra la drogodependencia.  

Del total de fondos, 48 millones corresponden a la lucha contra la pobreza infantil y la 
desigualdad; 27,4 se destinarán a prestaciones básicas de servicios sociales; 9,5 millones 
para la lucha contra las adicciones; 6 millones a la asistencia de mujeres y menores víctimas 
de violencia de género y 400.000 euros a programas para la inserción del pueblo gitano.  

El reparto de los fondos, que se ha realizado a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y con cargo a su presupuesto, ha sido acordado con las Comunidades 
Autónomas anteriormente en los correspondientes órganos territoriales.  

Más ayudas para cubrir necesidades básicas 

Los 48 millones destinados a la lucha contra la pobreza infantil y la desigualdad provienen del 
Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia, creado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en 2014. Desde entonces su presupuesto se ha ido multiplicando, pues 
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en 2014 fue de 17 millones de euros, en 2015 de 32 millones y ha ascendido a 48 este año; 
es decir, ha aumentado en 31 millones, el 155 por 100, desde su creación.   

Esta financiación llegará a las entidades locales vía Comunidades Autónomas y se dirigirá a 
proyectos destinados a paliar situaciones de carencia material de las familias que lo necesiten 
por bajos ingresos. Serán ayudas para alimentación, ropa, aseo, gastos escolares o del 
hogar, entre otros conceptos.  

Este crédito, al igual que sucedió el año pasado, no tiene compromiso de financiación ni por 
parte de las Comunidades Autónomas, ni de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, ni 
tampoco de los Ayuntamientos. 

Violencia de género 

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha acordado el reparto de seis millones de euros para 
la asistencia a mujeres y menores víctimas de violencia de género, un 25 por 100 más que en 
2015 y superando el importe del crédito transferido en 2011.  

En concreto, el reparto de fondos establece 3,25 millones de euros para el desarrollo de 
programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a 
las víctimas de violencia de género, por una parte; 1,75 millones de euros para la atención a 
menores expuestos a violencia de género y un millón más para el desarrollo de planes 
personalizados y medidas para la mejora de la coordinación en las Comunidades Autónomas. 

Apoyo a la política social de los Ayuntamientos 

Asimismo, se ha aprobado la partida para financiar el Plan de Desarrollo de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales, también llamado Plan Concertado, que tiene como objetivo 
apoyar la política social de las corporaciones locales. Se destinarán este año 27,4 millones de 
euros, la misma cantidad que en 2015. 

En este caso, y como en ejercicios anteriores, se mantendrá el compromiso de financiación 
por parte de las Comunidades Autónomas, que aportarán, al menos, la misma cantidad del 
Ministerio. En relación a esto, serán las Comunidades Autónomas las que acordarán con las 
Corporaciones Locales de su territorio la gestión y aportación económica a los proyectos de 
los que sean responsables. 

Plan de Desarrollo Gitano 

Otro de los repartos aprobados por el Consejo de Ministros ha sido el reparto de los 412.500 
euros que destinan los Presupuestos Generales del Estado de este año, al igual que el año 
anterior, al Plan de Desarrollo Gitano. Esta cantidad se destinará a proyectos de intervención 
social integral para la prevención de la marginación e inserción de los grupos de gitanos más 
desfavorecidos.  
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Estrategia Nacional sobre Drogas 

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado transferir 9,5 millones de euros a las 
Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas en el marco de la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009-2016 con cargo a los presupuestos generales de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.  

El objetivo de los fondos es contribuir al desarrollo de la Estrategia en los planes 
autonómicos, con el impulso de programas de prevención, de reinserción social y laboral y de 
formación, dirigidos al público general y, en especial, a menores, presos y personas en riesgo 
de exclusión social.  

También servirán como apoyo a tareas de investigación y estudios, así como a la recogida de 
datos que facilitan las Comunidades Autónomas al Plan Nacional sobre Drogas para el 
análisis por parte del Observatorio Español sobre Drogas. 
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Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

3.575.000 EUROS PARA LA RED DE AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS SANITARIAS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD 

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 3.575.000 euros para la Red de 
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud. Esta Red fue creada en 2012 con el objetivo de evaluar las técnicas y procedimientos 
médicos de cara a su inclusión, exclusión y modificación de las condiciones de uso en la 
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.  

La Red agrupa a todas las agencias y unidades de evaluación de tecnologías sanitarias 
existentes en España: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) del Instituto 
de Salud Carlos III; Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias-Osteba, del País 
Vasco; Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) de la Comunidad de Madrid; 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (Avalia-t); la Agencia de Calidad 
y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS); Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía (AETSA); Servicio de Evaluación y Planificación del Servicio Canario 
de Salud (SESCS); y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). 

Plan de Trabajo 2016 

Los fondos aprobados hoy serán destinados al cumplimiento del Plan de Trabajo 2016 
acordado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades 
Autónomas. El Plan lo conforman 38 informes de evaluación, cinco guías de práctica clínica, 
nueve proyectos metodológicos y la línea de actividad internacional. 

El criterio de distribución a las Comunidades Autónomas es proporcional a la carga de trabajo 
asignada a cada agencia o unidad de evaluación según su experiencia y recursos, y está 
acordado con las Comunidades Autónomas.  
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Agencia / Unidad de 
Evaluación 

% 
sobre Crédito total 

Cuantía sobre Crédito 
total (euros) 

AETSA, Andalucía 15,5 555.000 

IACS,  Aragón  19,7 700.000 

SESCS,  Canarias 15,5 555.000 

AQuAS, Cataluña  15,5 555.000 

Avalia-t, Galicia 15,5 555.000 

UETS, Madrid 2,8 100.000 

Osteba, País Vasco 15,5 555.000 

TOTAL 100,00 3.575.000 
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Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO 
ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del VIII Informe Anual del Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales. 

Según establece la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno, con 
periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia de género y de la efectividad 
de las medidas acordadas para la protección de las víctimas, incluyendo propuestas de 
actuación con el objeto de garantizar el máximo nivel de tutela a las mujeres. El Informe del 
que hoy ha tomado conocimiento el Consejo de Ministros corresponde a 2014, en los que se 
observa un aumento del uso de los servicios de atención y protección a las víctimas. Algunos 
de los datos más importantes que recoge el informe son en relación a las víctimas de 
violencia de género. En 2014 hubo 54 víctimas mortales por violencia de género, misma cifra 
que en el año 2013, y un 15,4 por 100 menos que la media de víctimas mortales en el período 
2003-2014 (63,8). 

En cuanto al uso de los servicios con los que cuentan estas mujeres, en 2014 el servicio 
telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género 016 
atendió 68.651 llamadas, un 17,8 por 100 más que en el año 2013 (58.274). También han 
aumentado las usuarias activas en el Servicio telefónico de Atención y Protección móvil a 
víctimas de violencia de género (ATENPRO): al final de 2014 había 10.502 usuarias activas, 
lo que supone un 0,7 por 100 más que en 2013. 

También son importantes los datos de fuentes judiciales. Durante 2014, llegaron a los 
juzgados un total de 126.742 denuncias por violencia de género, aumentando un 1,5 por 100 
con respecto a 2013 (124.893 denuncias). Además, en 2014, hubo 4.906 mujeres víctimas de 
violencia de género con asistencia jurídica gratuita, un 6,3 por 100 más que en el año 2013.  
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Industria, Energía y Turismo 

97,5 MILLONES PARA PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 
CONECTADA 4.0 

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría General de Industria y la Pequeña y 
Mediana Empresa a convocar en 2016 la concesión de préstamos, por un importe máximo de 
97,5 millones de euros, para apoyar los proyectos que presenten las empresas industriales 
para su digitalización y a los proyectos de innovación de procesos y productos de Pymes. 
Esta línea de ayudas se enmarca dentro de la iniciativa “Industria 4.0” presentada por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en octubre del año pasado. 

Los mercados son cada vez más globalizados, exigentes y competitivos, y la industria tiene 
que adaptarse y acometer procesos de digitalización para mantener posiciones competitivas. 
La multiplicación de la conectividad, la aparición de nuevas tecnologías, como la computación 
en la nube, el internet de las cosas o el big data, permite que la industria pueda abordar este 
reto y alcanzar, de este modo, la cuarta revolución industrial. 

La digitalización ofrece a la industria una gran oportunidad de transformación y supone una 
garantía de crecimiento, empleo y competitividad debido al efecto multiplicador que tiene la 
industria en ámbitos como la investigación o el desarrollo de servicios basados en tecnología. 

Esta oportunidad implica un cambio radical que ofrece a España y a la industria española una 
gran oportunidad de transformación y evolución que se debe aprovechar porque la 
transformación digital no es una opción para nuestras  empresas sino algo necesario. 

Características de las ayudas 

Podrán ser beneficiarias las sociedades constituidas antes del uno de enero de 2013 que 
desarrollen una actividad industrial productiva. 

Los proyectos a financiar serán: 

 Proyectos de investigación industrial destinados a adquirir conocimientos que resulten 
útiles para crear nuevos productos, procesos o servicios. 

 Proyectos de desarrollo experimental: adquisición, combinación, configuración y empleo 
de conocimientos y técnicas ya existentes con vistas a elaborar nuevos o mejores 
productos, procesos o servicios. 

 Proyectos de innovación en materia de organización y de procesos de Pymes para 
aplicar nuevos métodos organizativos a las prácticas comerciales, a la organización del 
centro de trabajo o a las relaciones exteriores, así como para introducir nuevos métodos 
de producción o suministro. 
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Las ayudas tendrán la forma de préstamos reembolsables a un interés del cero por ciento. El 
plazo máximo de amortización será de diez años, tres de ellos de carencia. El presupuesto 
mínimo de las actuaciones financiables será de 150.000 euros y el importe máximo del 
préstamo será del 80 por 100 de dicho presupuesto. Las ayudas revisten particular relevancia 
para las Pymes, ya que sus limitados recursos pueden restringir sus posibilidades de acceso 
a los nuevos conocimientos y técnicas, fundamentales para su adaptación a la cuarta 
revolución industrial.  
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Fomento 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PUERTO DEL QUEROL, EN LA 
N-232, EN CASTELLÓN 

 El presupuesto estimado de las obras asciende a 53,6 millones y la actuación mejorará el 
tramo Barranco de la Bota- Masía de la Torreta. 

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de las obras de 
acondicionamiento del Puerto del Querol, N-232, tramo Barranco de La Bota–Masía de La 
Torreta, en la provincia de Castellón, con un valor estimado de 53.616.059 euros. 

El Puerto del Querol, en la carretera N-232, es la principal vía de comunicación entre las 
comarcas castellonenses del Maestrazgo y de Els Ports y la aragonesa del Bajo Aragón. 

La carretera N-232 dispone en el tramo Barranco de la Bota-Masía de la Torreta de una 
plataforma de sección estricta, en torno a los seis-siete metros, sin arcenes, y presenta un 
gran número de curvas con un trazado inadecuado. El segmento más problemático se 
presenta en la subida del propio puerto, ya que se une la pronunciada inclinación de la 
rasante que llega a superar puntualmente el 10 por 100. 

El trazado descrito, unido a los problemas de vialidad invernal en una zona situada a cotas en 
el entorno de los mil metros de altitud, motiva la necesidad de estas obras para mejorar la 
capacidad, funcionalidad y seguridad vial del tramo. 

Características técnicas 

El trazado, de 7,75 km de longitud, discurre en las proximidades del corredor ocupado 
actualmente por la N-232, en el tramo comprendido entre los p.k. 46,3 y 54,9, cruzando los 
montes de Vallivana (Puerto del Querol), se desarrolla íntegramente por el término municipal 
de Morella. 

La sección tipo de la calzada principal se compone de carriles de 3,5 m variando de una 
sección con tres carriles a dos carriles, según la disposición del carril adicional para vehículos 
lentos, arcenes de 1,5 m y bermas de 1,0 m en desmonte y 1,3 m en terraplén. 

El tramo comienza con la actual N-232, manteniendo la sección transversal con tres carriles 
de circulación existentes en el tramo de carretera ya acondicionado, de tal modo que se 
pueda enlazar directamente el tercer carril desde ese punto y poder darle continuidad a lo 
largo del ascenso al Puerto del Querol.  

El ascenso al puerto se produce por la margen izquierda de la actual N-232 según una 
sucesión de varios viaductos, hasta el único túnel, de casi doscientos metros de longitud 
(entre los p.k. 3,700 y 3,900), que cruza bajo el collado existente en el alto del Puerto del 
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Querol. Posteriormente, se atraviesa un viaducto tras el cual se pierde el carril de vehículos 
lentos y queda la sección tipo del tronco formada por dos carriles, uno por cada sentido de 
circulación, hasta el final del tramo, que conecta con el tramo “Masía de la Torreta-Morella 
Sur”. 

Se proyecta un único enlace, el enlace de Vallibona, que conectará con la antigua nacional, 
que funcionará como vía de servicio, y con la carretera autonómica CV-111. El número total 
de estructuras proyectadas es de doce, de las cuales ocho son viaductos, un paso superior, 
dos pasos inferiores y un falso túnel. 
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Fomento 

AUTORIZADA LAS OBRAS DE LA VARIANTE DE BENISSA (ALICANTE), EN 
LA N-332 

 El presupuesto estimado asciende a 29,7 millones para una infraestructura que captará 
más de diez mil vehículos al día 

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de las obras de la variante 
de Benissa, en la Carretera N-332, en la provincia de Alicante, con un valor estimado de 
29.735.040 euros. 

La actuación tiene por objeto la construcción de una variante de la carretera N-332 que evite 
el paso del tráfico de largo recorrido por la actual travesía del núcleo urbano de Benissa, 
además de mejorar las conexiones con el resto de carreteras y viales del entorno mediante la 
construcción de sendos enlaces al inicio y al final del tramo, que sirven de acceso a la citada 
localidad.  De esta forma, el tráfico de largo y medio recorrido se separa del tráfico local, con 
la consiguiente mejora de la seguridad, comodidad y velocidad para los usuarios de la N-332. 

Características técnicas 

El trazado de la variante comienza en el punto kilométrico (p.k.) 175,190 de la carretera 
N-332, se desvía de la población de Benissa y, una vez pasada dicha población, vuelve a 
incorporarse a la N-332 en el p.k. 179,650. 

A lo largo de los 4,5 km de trazado, con carriles adicionales para vehículos lentos en ambos 
sentidos, se han proyectado un total de diecinueve estructuras (diez muros, dos obras de 
drenaje, tres pasos inferiores y cuatro pasos superiores). 

El trazado discurre por el término municipal de Benissa y, puntualmente, por Senija. El tráfico 
previsto que captará esta infraestructura es superior a los diez mil vehículos/día. 

La sección tipo consiste en una plataforma con dos carriles de 3,5 m. y arcenes exteriores de 
2,5 m., con carriles adicionales para vehículos lentos en ambos sentidos. A lo largo del 
recorrido se diseñan dos enlaces con tipología de glorieta a distinto nivel (enlace Sur y enlace 
Norte), siendo necesario construir cuatro pasos superiores. 

Para garantizar la permeabilidad transversal se han proyectado tres pasos inferiores y una 
red de caminos que permiten la accesibilidad a todas las fincas colindantes, al tratarse de una 
infraestructura con control total de accesos. Se han diseñado diez muros de distintas 
tipologías y diez obras de drenaje transversal que permiten la permeabilidad transversal de 
las aguas. 
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Medidas medioambientales 

El proyecto incluye como medidas medioambientales la restauración de las zonas de enlace y 
viales que quedarán fuera de uso, así como la protección acústica mediante pantallas 
antirruido. Se ven afectados diversos servicios (eléctricos, telefónicos, abastecimiento, 
saneamiento, etcétera) cuya reposición del servicio se incluye en el proyecto. 
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Educación, Cultura y Deporte 

CREADA LA COMISIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO 
DEL MUSEO DEL PRADO 

 El bicentenario tiene carácter de acontecimiento de excepcional interés público por lo que 
ofrece unos amplios beneficios e incentivos fiscales. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual se crea la Comisión 
Nacional para la Conmemoración del II Centenario del Museo del Prado, que se celebrará en 
2019. Bajo la Presidencia de Honor de SS.MM. los Reyes de España, la Comisión ha 
quedado adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Con esta disposición se crea el marco legal que facilitará el desarrollo de un amplio y variado 
programa de actividades conmemorativas, con la colaboración y patrocinio de la sociedad 
civil.  Este programa, que deberá ser aprobado por la Comisión citada, aglutinará actividades 
de diferente vocación, entre las que destaca la incorporación del Salón de Reinos del antiguo 
Palacio Real de Buen Retiro al Campus del Museo del Prado.  

La Comisión Nacional se ve complementada por una Comisión Ejecutiva y una Comisión 
Técnica, que tienen por objeto programar, impulsar y coordinar las actividades planificadas 
para esta conmemoración por el Museo Nacional del Prado. Del mismo modo, fomentarán la 
cooperación y participación en la citada conmemoración de la sociedad civil, así como de 
otras instituciones culturales y organismos de la administración española con el objetivo de 
crear un cauce de comunicación y enriquecimiento mutuo para este importante 
acontecimiento para nuestra cultura.   

Acontecimiento de excepcional interés público 

La celebración del II Centenario del Museo Nacional del Prado está considerada como 
acontecimiento de excepcional interés público, por lo que el Gobierno ha puesto a su 
disposición los incentivos fiscales más ventajosos recogidos en la Ley de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, del 23 de 
diciembre de 2002.  El programa de apoyo para celebrar el Centenario abarcará desde el 20 
de noviembre de 2016 hasta el 19 de noviembre de 2019. 

El ministro de Educación, Cultura y Deporte será el presidente de la Comisión Nacional, y 
ocupaba las vicepresidencias primera y segunda  de dicho órgano el presidente y 
vicepresidente, respectivamente, del Real Patronato del Museo del Prado. 

Doscientos años de crecimiento y proyección internacional 

El 19 de noviembre de 1819, por iniciativa y bajo el patrocinio del Rey Fernando VII, se abría 
al público el Real Museo de Pinturas, hoy Museo Nacional del Prado, en el edificio 
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originalmente proyectado por Juan de Villanueva para Gabinete de Historia Natural y 
Academia de las Ciencias. 

Transcurridos doscientos años desde su inauguración, el Museo ha sufrido importantes 
transformaciones. Sus colecciones se han incrementado hasta alcanzar las casi 29.000 
obras, fruto de la incorporación de los fondos procedentes de los Museos de la Trinidad 
(1872) y de Arte Moderno (1971),  de las numerosas adquisiciones de obras por parte del 
Estado y del propio Museo, así como de importantes donaciones y legados que ponen de 
manifiesto la estrecha relación de la sociedad civil con el Museo.  

El crecimiento de la colección ha tenido lugar en paralelo a las sucesivas ampliaciones 
físicas, que hoy en día permiten hablar del Museo como un campus museístico, que resulta 
de la suma de cinco edificios, cuatro de ellos de carácter histórico.  

El Museo, en su firme compromiso de servicio público, ha ido incorporando medidas 
continuadas con la finalidad de convertir la visita al Museo en la mejor experiencia para el 
visitante, habiendo y haber conseguido en la última década, entre otros hitos, ser el primer 
Museo europeo en abrir al público todos los días de la semana, 362 días al año. 

Consolidación de un programa de exposiciones temporales 

Además, ha alcanzado el lugar que le corresponde por la importancia de su colección en el 
ámbito internacional, mediante la consolidación de un programa de exposiciones temporales 
de máxima calidad y proyección, y la constitución del Centro de Estudios, centro de 
investigación científica y académica de su actividad, y la Escuela del Prado, punto de 
encuentro entre profesionales consagrados y jóvenes historiadores del arte. 

La celebración de su bicentenario, cuya fecha clave será el próximo 19 de noviembre de 
2019, conmemorará  los principales episodios de la historia de la Institución, en un momento 
en el que se afronta la rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de 
Reinos, último edificio adscrito al Museo Nacional del Prado, y que coincide en el tiempo con 
esta conmemoración. 
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Educación, Cultura y Deporte 

APOYO A LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO DE FREESTYLE Y 
SNOWBOARD SIERRA NEVADA 2017 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la creación de la Gestora del 
acontecimiento de excepcional interés público “Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y 
Snowboard Sierra Nevada 2017”. 

Mediante este acuerdo, el Gobierno ratifica la suscripción del Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo Superior de Deportes, la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, la Real Federación Española de 
Deportes de Invierno y CETURSA Sierra Nevada S.A., para la creación de la Comisión 
Interadministrativa Gestora de los Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard 
Sierra Nevada 2017. 

Esta Comisión Interadministrativa será el órgano encargado del desarrollo y concreción en 
planes y programas de las actividades específicas de apoyo a dicho acontecimiento y, en 
particular, de certificar la adecuación de los gastos realizados a los objetivos del programa. 

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 otorgaron la consideración de 
acontecimiento de excepcional interés público a estos Mundiales de Sierra Nevada 2017. 
Tras esta calificación, este evento internacional gozará de los máximos beneficios fiscales 
previstos en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, del 23 de diciembre de 2002. 

La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 
2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. La financiación de los gastos que pudieran derivarse 
de las actuaciones realizadas por la Comisión Interadministrativa correrá a cargo de la Real 
Federación de Deportes de Invierno y de CETURSA Sierra Nevada, S.A. 

Las marcas interesadas en patrocinar este campeonato contarán con distintas posibilidades 
de patrocinio, desde pequeños a grandes sponsors, a través de distintos paquetes de activos 
publicitarios y promocionales ligados al evento, así como a los deportistas de alto nivel de los 
equipos nacionales de la Federación de Deportes de Invierno.  
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Administraciones Públicas 

APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA 

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar 
las siguientes ampliaciones de crédito: 

 293.496.796,54 euros destinados a gastos ocasionados por la participación de las 
Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz. 

 66.099.897,13 euros para atender los anticipos de las subvenciones por gastos 
electorales previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, correspondientes 
a las elecciones locales de 2015, a las elecciones generales de 2015 y a las elecciones 
generales de 2016.  

 13.525.938,87 euros para dar cobertura a la financiación de la liquidación definitiva del 
ejercicio 2015, correspondiente al Fondo General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado. 

 1.500.000 euros  destinados al pago de cuotas a la Seguridad Social en diversos 
departamentos ministeriales. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, 
por importe de 78.008,59 euros, para financiar la concesión de un crédito extraordinario en el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para cumplir un auto dictado por la 
Audiencia Nacional relativo a la reclamación de intereses procesales y otro auto del Tribunal 
Supremo sobre indemnización por daños y perjuicios en concepto de responsabilidad 
patrimonial. 
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Economía y Competitividad 

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE CATALUÑA SOBRE UNA 
DISPOSICIÓN DE REAL DECRETO DE ORDENACIÓN DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se da contestación al 
requerimiento formulado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, al amparo del 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en relación con la letra b) de la disposición final novena del Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 

Una vez analizados los preceptos objeto del requerimiento, se aprecia que procede estimar 
parcialmente el requerimiento, en el sentido de considerar que algunos preceptos del citado 
Real Decreto, en la medida en que regulan, principalmente, procedimientos de intervención 
pública por razón de control de entidades aseguradoras y reaseguradoras, deben entenderse 
dictados al amparo de las competencias que el artículo 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución 
atribuye al Estado para establecer, respectivamente, las bases de la ordenación de los 
seguros y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y no 
del 149.1.6.ª 

A fin de adecuar la calificación competencial que formalmente se atribuye en el citado Real 
Decreto a los artículos anteriores, debe iniciarse la tramitación de la correspondiente 
modificación de su disposición final novena, de manera que, en la letra b) de dicha 
disposición, por una parte, se suprima la referencia que en el mismo se contiene al artículo 44 
y, por otra parte, en la que se hace al capítulo V del Título III, se exceptúen de la misma los 
preceptos precitados. 

En cambio, no se estima el requerimiento respecto a otros preceptos, ya que tienen carácter 
mercantil por regular, principalmente, relaciones “inter privatos” y se dictan al amparo del 
artículo 149.1.6.ª de la Constitución.  
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Defensa 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURACIÓN COLECTIVA A LOS 
ACUARTELAMIENTOS DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la prestación del 
servicio de restauración colectiva a las bases, acuartelamientos y establecimientos del 
Ejército de Tierra por un valor estimado de 115.926.094,56 euros. 

La finalidad de este servicio es asegurar la alimentación del personal del Ejército de Tierra 
con arreglo a los criterios de calidad, necesidades dietéticas y seguridad nutricional e 
higiénica establecidos por la normativa vigente y el Ministerio de Defensa. 

La cantidad total del contrato, 115.926.094,56 euros, se desglosa en 4.025.211,62 euros para 
lo que resta del año 2016; 24.151.269,70 euros para 2017 y 20.126.058,08 euros para 2018. 
Asimismo, establece unas cantidades para prórrogas, 48.302.539,40 euros, y modificaciones, 
19.321.015,76 euros. 

Territorio nacional 

Este Acuerdo, cuyo alcance abarca fundamentalmente el territorio nacional, regula la 
prestación de este servicio ajustado a las situaciones derivadas de la movilidad del personal 
militar, como son la formación y el adiestramiento, la realización de ejercicios y maniobras o 
el traslado de unidades, entre otras situaciones particulares del Ejército de Tierra. 

El procedimiento de concesión del contrato será abierto a la oferta más ventajosa, según 
varios criterios de valoración, como precio y calidad, de alimentos ofertados, formación de 
personal o plan de ejecución. 

La contratación será realizada, de forma centralizada, por la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa, mediante subasta electrónica, y la duración del acuerdo marco será de 
dos años, prorrogable otros dos años más. 
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Defensa 

ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO 
DE DEFENSA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco de servicios de 
seguridad para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, así como para la 
celebración de los contratos que se adjudiquen basados en el mismo, por un valor estimado 
de 32.000.000 de euros. 

La duración del acuerdo marco es de un año, prorrogable a otro año más, y tiene por objetivo 
reducir el gasto, homogeneizar y optimizar las prestaciones, y facilitar el control y seguimiento 
de los contratos derivados del acuerdo marco, incrementando el nivel de satisfacción de los 
beneficiarios finales. La prestación de servicios de seguridad se realizará a través de 
vigilantes con o sin armas. 

Un año prorrogable por otro más 

La contratación será realizada, de forma centralizada, por la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa, mediante subasta electrónica. La adjudicación, de un año de duración 
prorrogable a otro año más, se llevará a cabo por el procedimiento abierto, con un único 
adjudicatario a la oferta más ventajosa. Los criterios de valoración serán precio y valor técnico 
de la oferta, al 50 por 100. 

El importe estimado de 32 millones de euros corresponde a la anualidad de 2016-2017 y a la 
prórroga de 2017-2018, por dieciséis millones de euros cada una. 

El nuevo acuerdo marco supone un ahorro en torno al 10 por 1000, 1,9 millones de euros al 
año, y no precisa financiación teniendo en cuanta que la prestación del servicio se realizará a 
través de los contratos que se realicen. 

Se tiene prevista la formalización del acuerdo marco para septiembre de 2016. Una vez que 
se produzca aquella, se irán incorporando al mismo los distintos centros directivos del 
Ministerio de Defensa y los organismos autónomos interesados, a medida que se vayan 
resolviendo los distintos contratos actualmente en vigor. 

Plan para la Organización de la Contratación 

Este acuerdo marco tiene su origen en las normas contempladas en el Plan General para la 
Organización de la Contratación y sus Procedimientos, de la Secretaría de Estado de 
Defensa, que tiene por objetivos mejorar la eficiencia, la transparencia, la calidad y la agilidad 
de estos procedimientos, y potenciar la concurrencia de los oferentes y el abaratamiento de 
los costes. 
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En aplicación de este Plan General, el secretario de Estado de Defensa aprobó en diciembre 
de 2012 la Estrategia de Contratación de los Servicios de Seguridad y Control, la que, a su 
vez, tiene por objeto reducir el gasto, homogeneizar y optimizar las prestaciones y mantener 
la calidad del servicio prestado hasta la fecha, así como el nivel de satisfacción de los 
usuarios finales. 
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Justicia 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES INSTALACIONES 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Justicia a invertir más de diecisiete 
millones de euros en la contratación del mantenimiento integral de instalaciones ubicadas en 
edificios administrativos, sedes judiciales y departamentos del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses adscritos a diversas gerencias territoriales. 

La licitación de estos contratos, que se realizará mediante procedimiento abierto conforme a 
la Ley de Contratos del Sector Público, resulta necesaria en previsión de que el 31 de marzo 
de 2017 finalicen los que están actualmente en vigor y es imprescindible asegurar que, 
llegada esa fecha, los órganos judiciales y departamentos del citado Instituto puedan seguir 
desarrollando su labor con normalidad y prestar los servicios que les son propios. La 
contratación externa de los servicios de mantenimiento se realiza tradicionalmente de esta 
forma ya que no se dispone de medios propios para su desarrollo. 

El presupuesto total estimado alcanza los 17.114.000 euros, que se destinarán a un total de 
diez lotes para el mantenimiento integral de las oficinas que albergan las gerencias 
territoriales, los edificios de los departamentos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses y los inmuebles en los que se ubican los órganos judiciales adscritos a las 
gerencias de Illes Balears, Burgos, Valladolid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, 
Extremadura, Murcia y Sevilla. 

La duración del contrato será de veinticuatro meses a contar desde el día 1 de abril de 2017, 
con un valor estimado de 9.498.820 euros, aunque se contempla la posibilidad de prorrogarlo 
durante otros veinticuatro meses hasta llegar a la cifra total apuntada inicialmente. 
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Hacienda y Administraciones Públicas 

AUTORIZADAS OPERACIONES DE DEUDA A CANTABRIA, ILLES 
BALEARS, EXTREMADURA, MADRID Y COMUNITAT VALENCIANA 

El Consejo de Ministros ha autorizado a las Comunidades Autónomas de Cantabria, Illes 
Balears, Extremadura, Madrid y Valencia a formalizar las siguientes operaciones:  

 Cantabria: autorización para formalizar un préstamo a largo plazo con el Banco Europeo 
de Inversiones por un importe máximo de 42 millones de euros, para la financiación de 
determinados proyectos incluidos en el Programa Operativo Regional y en el Programa 
de Desarrollo Rural de Cantabria para el periodo 2007-2013.  

 Illes Balears: autorización para  renegociar operaciones de deuda a largo plazo por un 
importe máximo de 225 millones de euros con el fin de  mejorar las condiciones 
financieras inicialmente contratadas.  D125 millones corresponden a operaciones 
suscritas por la Administración de la comunidad autónoma y 100 millones proceden de 
entes del sector público autonómico. 

 Extremadura: autorización para formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda 
pública, por un importe máximo de 600 millones de euros, que se destinarán a la 
refinanciación, cancelación anticipada de operaciones concertadas en ejercicios 
anteriores o modificación de esas condiciones financieras, adecuándolas a los costes que 
pueden obtenerse actualmente en el mercado.  

 Madrid: autorización para formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública, por 
un importe máximo de 313,37 millones de euros, con el fin de financiar el 50 por 100 
restante del objetivo de estabilidad presupuestaria para 2016.  

 Comunitat Valenciana: autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo, 
por un importe máximo de 5,5 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades 
transitorias de tesorería de dos consorcios de residuos que están clasificados en el sector 
Administraciones Públicas de la comunidad autónoma. 

Cumplimiento del objetivo de deuda 

Todas las Comunidades Autónomas deberán supeditar las operaciones de endeudamiento 
que se realicen en aplicación de esta autorización al cumplimiento del objetivo de deuda para 
2016, fijado en el 21,2 por 100 del PIB regional para Cantabria, en el 29,1 por 100 del PIB 
regional para Illes Balears, en el 18,3 por 100 del PIB regional para Extremadura, en el 13 por 
100 del PIB regional para la Comunidad de Madrid y en el 38,2 por 100 del PIB regional para 
la Comunitat Valenciana. 
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La Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas establece que las Comunidades 
Autónomas precisarán autorización del Estado para realizar operaciones de crédito en el 
extranjero y para la emisión de deuda u otra apelación de crédito público. Por otra parte, la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dispone que todas las 
operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas precisarán autorización del 
Estado cuando exista incumplimiento del objetivo de estabilidad, de deuda pública o de regla 
de gasto.  

Cantabria, Illes Balears, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana 
incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2015, 
por lo que deberán presentar un Plan económico-financiero que permita, en el año en curso y 
el siguiente, el cumplimiento de objetivos para la declaración de idoneidad de sus medidas de 
ingresos y gastos. 

Las operaciones de deuda autorizadas hoy sólo podrán amparar operaciones formalizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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Fomento 

OBRAS DE ADECUACIÓN Y REFUERZO DE UN TALUD EN ARAMAIO EN 
LA ALTA VELOCIDAD EN EL PAÍS VASCO 

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia para la adecuación y 
refuerzo de un talud en Aramaio, que se integra en el tramo Aramaio-Mondragón de la Línea 
de Alta Velocidad Vitoria/Gasteiz-Bilbao-Donostia/San Sebastián-Frontera francesa. 

Estas actuaciones, que suponen una inversión de 25.684.722,8 euros, IVA incluido, 
comprenden tanto la adecuación y sostenimiento del talud mediante bulones y hormigón 
proyectado, como la ejecución de una pantalla para la protección adicional de un caserío que 
se encuentra en las proximidades. 

Igualmente, se llevarán a cabo medidas de reposición e integración ambiental, como el 
extendido de tierra vegetal, así como canalizaciones para asegurar la correcta evacuación de 
aguas desde la zona superior de la ladera hasta el sistema de drenaje de la plataforma 
ferroviaria. 
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Fomento 

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL TÚNEL DE PADORNELO EN LA 
LÍNEA FERROVIARIA CONVENCIONAL ZAMORA-A CORUÑA 

El Consejo de Ministros ha tomado razón de las obras de emergencia para el 
acondicionamiento del revestimiento del túnel de Padornelo, en la línea férrea de ancho 
convencional Zamora-A Coruña. El importe previsto para esta actuación, ejecutada por el 
Ministerio de Fomento a través de Adif Alta Velocidad, es de 2.357.910,6 euros, IVA incluido. 

El objeto de estos trabajos, que se prolongarán durante un plazo aproximado de un mes, es 
aplicar un nuevo tratamiento de refuerzo y consolidación del revestimiento del túnel, que se 
encuentra en servicio. Las obras se ejecutarán en horario nocturno para evitar afecciones al 
tráfico ferroviario. 

Está previsto que esta estructura se integre como vía izquierda de la Línea de Alta Velocidad 
(LAV) Zamora-Ourense, actualmente en construcción. 

Gracias a la actuación aprobada hoy por el Consejo de Ministros se evitan afecciones al túnel 
de Padornelo en servicio durante la construcción del nuevo túnel de Padornelo (vía derecha 
de la futura LAV), que se ejecuta en paralelo en sus proximidades.  
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Hacienda y Administraciones Públicas 

CONVENIO CON MELILLA PARA PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL 
DENTRO DE LOS PLANES DE EMPLEO 2016 

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Ciudad de Melilla para varios 
proyectos de ejecución de obras y servicios de interés general y social en la Delegación del 
Gobierno en Melilla, dentro de los denominados “Planes de Empleo 2016”. 

En el Plan de Empleo 2016, coordinado por la Ciudad de Melilla, se han previsto 105 
proyectos en los que van a prestar servicios 1.192 trabajadores. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dado el carácter social y de políticas 
activas de empleo orientadas hacia colectivos específicos con especiales dificultades de 
inserción, y el número de puestos de trabajo a ofrecer a estos colectivos, colabora en el 
desarrollo efectivo de este Plan mediante la ejecución de diversos proyectos. 

En concreto, en el caso del convenio autorizado hoy, se llevarán a cabo dos proyectos que 
emplearán a catorce trabajadores: un proyecto de digitalización y tratamiento informático de 
distintos documentos del archivo de extranjería de la Delegación del Gobierno en Melilla, y 
otro para la realización de obras menores. 

La Ciudad de Melilla asumirá la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social del 
personal empleado en los programas a desarrollar, financiación que proviene de una 
subvención directa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la Ciudad Autónoma.   
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN RED EUROPEA DE 
OBSERVACIÓN SOBRE COHESIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL ESPON 

El Consejo de Ministros ha autorizado la contribución voluntaria al Programa de Cooperación 
Red Europea de observación sobre Cohesión y Desarrollo Territorial ESPON. Para ello el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aportará 298.592 euros, para el 
período 2016–2020.  

El Programa de Cooperación ESPON 2020, aprobado por la Comisión Europea,  pretende 
apoyar el fortalecimiento de la política de cohesión europea mediante la realización de 
estudios y análisis de las tendencias de desarrollo territorial, en el que participan los 
veintiocho Estados miembros de la Unión Europea y cuatro países asociados: Noruega, 
Suiza, Islandia y Liechtenstein.  

Su objetivo principal es aumentar el conocimiento sobre las estructuras territoriales, las 
tendencias y los impactos que tienen las políticas en el territorio europeo, para poder así 
apoyar el desarrollo de las políticas europeas, nacionales y regionales, y contribuir a formar 
una comunidad científica sobre el desarrollo territorial europeo. 

El programa, que se financia por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y por los Estados participantes, tiene una extensión plurianual, desde 
2014 hasta 2020, coincidiendo con el periodo de programación actual de la Unión Europea.  
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Educación, Cultura y Deporte 

APROBADO EL CARÁCTER OFICIAL DE 8 TÍTULOS DE GRADO, 28 DE 
MÁSTER Y SIETE DE DOCTORADO 

El Consejo de Ministros ha acordado establecer el carácter oficial de ocho títulos 
universitarios de Grado, 28 títulos de Máster y siete programas de Doctorado, y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Con el establecimiento de carácter oficial de todos estos títulos son ya 2.776 los títulos de 
Grado incorporados al Registro de Universidades, Centros y Títulos, además de 4.557 títulos 
de Máster y 2.811 programas de Doctorado. 

A continuación, se detalla la relación de títulos aprobados: 

1. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de conocimiento 
y Universidades: 

I. Universidades civiles.- 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Universidad Europea del Atlántico 

Graduado o Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya 

Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas 

Universidad Europea del Atlántico 

Graduado o Graduada en Ciencias Políticas y de la Administración 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Universidad Europea del Atlántico 

Graduado o Graduada en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial 
Graduado o Graduada en Ingeniería Informática 

II. Universidades de la Iglesia Católica.-  

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Universidad de Navarra 

Graduado o Graduada en Marketing  
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Universidad Pontificia Comillas 

Graduado o Graduada en Comunicación Internacional - Bachelor in Global Communication 

2. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por ramas de conocimiento 
y universidades: 

I. Universidades civiles.-  

ARTES Y HUMANIDADES 

Universidad de Cantabria 

Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 

Universidad de Extremadura 

Máster Universitario en Investigaciones Históricas 

Universidad Europea del Atlántico 

Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera 

Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Universidad de Alicante 

Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes 
Máster Universitario en Envejecimiento Activo y Salud 
Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud 
Máster Universitario en Nutrición y Alimentación 

Universidad de Extremadura 

Máster Universitario en Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada 
Máster Universitario en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales 
Máster Universitario en Investigación en Biomedicina y Salud 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Universidad de Alicante 

Máster Universitario en Derecho de Daños 

Universidad de Extremadura 

Máster Universitario en Dirección de Marketing 
Máster Universitario en Gestión de la Información en Redes Sociales y de los Productos 
Digitales en Internet  
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Universidad Europea del Atlántico 

Máster Universitario en Comunicación Corporativa 
Máster Universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster Universitario en Arbitraje y Mediación: Alternativas a la Resolución Judicial de 
Conflictos 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Universidad de Extremadura 

Máster Universitario en Gestión de la Innovación Tecnológica 

Universidad de Girona 

Máster Universitario en Sostenibilidad y Gestión de la Edificación en el Sector Turístico 

Universidad Europea del Atlántico 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Máster Universitario en Ingeniería Informática 

II. Universidades de la Iglesia Católica.-  

ARTES Y HUMANIDADES 

Universidad Pontificia de Salamanca  

Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Universidad de Deusto 

Máster Universitario en Psicoterapia Sistémico-Relacional 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias 
Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Universidad de Navarra 

Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales 
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III. Relación de títulos universitarios oficiales de Máster organizados conjuntamente 
por distintas universidades, ordenados por ramas de conocimiento: 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Máster Universitario en Aspectos Clínicos y Básicos del Dolor (Máster Universitario conjunto 
de Universidad de Cantabria y Universidad Rey Juan Carlos) 

CIENCIAS 

Máster Universitario en Química Sostenible [Máster Universitario conjunto de Universidad de 
Extremadura, Universidad Jaume I de Castellón, Universitat de València (Estudi General) y 
Universitat Politècnica de València] 

3. Relación de Programas Oficiales de Doctorado ordenados por universidades: 

I. Universidades civiles.-  

Universidad de Extremadura 

Programa de Doctorado en Economía y Empresa 

Programa de Doctorado en Tecnologías Informáticas (TIN) 

II. Relación de Programas Oficiales de Doctorado organizados conjuntamente por 
distintas universidades.- 

Programa de Doctorado en Comunicación Social Naval (Programa de Doctorado conjunto de 
Universidad Cardenal Herrera-CEU, Universidad San Pablo-CEU y Universitat Abat Oliba 
CEU) 

Programa de Doctorado en Derecho y Economía Naval (Programa de Doctorado conjunto de 
Universidad Cardenal Herrera-CEU, Universidad San Pablo-CEU y Universitat Abat Oliba 
CEU) 

Programa de Doctorado en Medicina Traslacional Naval (Programa de Doctorado conjunto de 
Universidad Cardenal Herrera-CEU, Universidad San Pablo-CEU y Universitat Abat Oliba 
CEU) 

Programa de Doctorado Europeo Conjunto Marie Sklodowska-Curie en Biología y Tecnología 
de la Salud Reproductiva/European Joint Doctorate in Biology and Technology of 
Reproductive Healt Naval [(Programa de Doctorado conjunto de Universidad de Murcia, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Alemania), Universiteit Gent (Bélgica), 
University College Dublin, National University of Ireland, DU (Irlanda) y Università degli Studi 
di Teramo (Italia)] 

Programa Oficial de Doctorado en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología 
(Programa de Doctorado conjunto de Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Murcia y Universidad de Oviedo) 

 


