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SUMARIO 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad 

 REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de dos subvenciones, del 
Ministerio de Economía y Empresa y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
a la Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y 
Tecnológico para el saneamiento y restitución de su situación económica y 
relanzamiento y ejecución de su Plan de Viabilidad 2019-2021 y su Plan de Actuación 
2019. 

 ACUERDO por el que se nombran nuevos representantes de la Administración 
General del Estado en el Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre ADIF-Alta 
Velocidad, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, RENFE-Operadora, el 
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y la sociedad Gijón al Norte para la 
integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre el Ministerio de 
Fomento, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de 
la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Valencia 
para el desarrollo de la terminal intermodal y logística de Valencia - Fuente de San 
Luis. 

Hacienda 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a 
otorgar garantías por un importe máximo de 144.049.000 euros que cubran 
operaciones financieras. 

Fomento 

 REAL DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre la Administración General 
del Estado, la Diputación Foral de Bizkaia y Autopista Vasco-Aragonesa, 
Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, para la construcción de un 
enlace de conexión entre la autopista AP-68 y la Variante Sur Metropolitana de 
Bilbao. 
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Educación y Formación Profesional 

 REAL DECRETO por el que se establece el título de Técnico Superior en Química y 
Salud Ambiental y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

Agricultura, Pesca y Alimentación 

 REAL DECRETO por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la 
reglamentación de la Unión Europea en el sector del lúpulo, y se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas estatales de “mínimis” destinadas a dicho 
sector. 

 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 Andalucía el 4 de marzo de 2019. 

Para la Transición Ecológica 

 REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de dos subvenciones a la 
Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias 
en materia de seguridad minera. 

Cultura y Deporte 

 REAL DECRETO por el que se declara la Cultura del esparto como Manifestación 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 REAL DECRETO por el que se declara el Toque manual de campana como 
Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Economía y Empresa 

 ACUERDO por el que se autoriza a Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicación, 
S.A.U. la adquisición de la totalidad de las acciones de las que Abertis Telecom 
Satélites, S.A.U., es titular en la Sociedad HISPASAT, S.A., y un nuevo acuerdo de 
accionistas suscrito entre Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicación, S.A.U., la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial e HISPASAT, S.A. 
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 ACUERDO por el que se autoriza a Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicación, 
S.A.U., la adquisición de la posición accionarial que la Sociedad HISPASAT, S.A., 
tiene en el capital social de la Sociedad HISDESAT Servicios Estratégicos, S.A. 

 ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la 
emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 26 de abril, en relación con 
el proyecto de Orden Ministerial por la que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

 ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones para la realización 
de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 2019. 

 INFORME sobre la elaboración del Plan Nacional de Alzheimer. 

 INFORME sobre el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 

Ciencia, Innovación y Universidades 

 ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la 
emisión de dictamen con carácter urgente, antes del 26 de abril de 2019, en relación 
con el proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen retributivo del 
personal investigador funcionario de las escalas científicas de los organismos 
públicos de investigación de la Administración General del Estado y se crea la 
Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica. 

  

Laura
Resaltado

Laura
Resaltado
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Resaltado
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Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

AUTORIZADA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL TRAMO 
ESTATAL DEL IRPF 

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar la convocatoria de subvenciones 
correspondientes al tramo estatal de la asignación tributaria del IRPF para la realización de 
actividades de carácter social. 

La cuantía de la recaudación correspondiente al tramo estatal de la cantidad asignada a otros 
fines de interés social a través de la “X Solidaria”  en las declaraciones del IRPF del periodo 
impositivo 2017 asciende provisionalmente a 49,3 millones de euros, a falta de certificación 
definitiva. Estas ayudas suponen el 20% de la recaudación total de la “X Solidaria”. El 80% 
restante corresponde a las subvenciones que se conceden a través de las comunidades 
autónomas. 

Con la aprobación de la presente resolución se pretende agilizar el proceso para que las 
entidades puedan preparar los proyectos que presentarán para obtener las subvenciones.  

En cuanto se conozca la recaudación definitiva obtenida, el Gobierno publicará las 
subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva y se destinarán a 
actividades sociales, como son la atención a las personas con necesidades de atención 
integral socio-sanitaria, con necesidades educativas o de inserción laboral. También se 
destinará, por ejemplo, al fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia. 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones del tramo estatal de la asignación tributaria del 
IRPF, la Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones del Tercer Sector de Acción 
Social que tengan la consideración de entidades colaboradoras con la Administración General 
del Estado.  

También podrán hacerlo las entidades y organizaciones no gubernamentales que reúnan los 
requisitos establecidos, como son, entre otros: estar legalmente constituidas, carecer de fines 
de lucro, disponer de estructura suficiente para el cumplimiento de sus fines, etc. 

  




