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SUMARIO 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática 

 REAL DECRETO por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

 REAL DECRETO de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

 REAL DECRETO por el que se modifica, para la Mesa Delegada de la Mesa General 
de Negociación de la Administración General del Estado del Ministerio de Defensa, el 
Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de 
integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red 
Hospitalaria de la Defensa. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, el Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del 
programa Educa en Digital, mediante acciones para apoyar la transformación digital 
del sistema educativo. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del 
programa Educa en Digital, mediante acciones para apoyar la transformación digital 
del sistema educativo. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Canarias y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa Educa en Digital, mediante 
acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, la Generalitat Valenciana y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa Educa en Digital, mediante 
acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, el Gobierno de Cantabria y la Entidad Pública 
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Empresarial Red.es, M.P., para la ejecución del programa Educa en Digital, mediante 
acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo. 

 ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del convenio entre el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, la Junta de Extremadura y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es, M.P. para la ejecución de acciones para apoyar la 
transformación digital del sistema educativo. 

Derechos Sociales y Agenda 2030 

 ACUERDO por el que se autorizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por 
parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, 
programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7 por 100 del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020. 

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el 
ámbito de la transición ecológica financiadas con cargo a la cuota íntegra del 
Impuesto de Sociedades. 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

 ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República del 
Paraguay con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe 
máximo de 60.000.0000 de dólares estadounidenses. 

 ACUERDO por el que se autoriza el pago de hasta 390.000 dólares estadounidenses 
al Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del 
Desarrollo, por la preparación y supervisión del “Proyecto de agua potable y 
saneamiento para el área metropolitana de Asunción, Cuenca de Lambaré” 
cofinanciado con el crédito de hasta 60.000.000 de dólares estadounidenses 
concedido por dicho Fondo a la República del Paraguay. 

 ACUERDO por el que se autoriza una aportación de 3.276.032,62 euros a la 
Municipalidad de Siguatepeque, Honduras, con cargo al Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento, para la financiación del programa “Mejora de la gestión del 
recurso hídrico de las microcuencas productoras de agua y mejora del servicio de 
agua potable y saneamiento en zonas periurbanas y rurales del municipio de 
Siguatepeque, Comayagua, Honduras”. 
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Derechos Sociales y Agenda 2030 

DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTES AL TRAMO AUTONÓMICO DE LAS 
SUBVENCIONES SOCIALES CON CARGO AL 0,7% DEL IRPF 

El Consejo de Ministros ha autorizado los criterios de distribución y la distribución de 
241.264.827,84   de euros correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones 
sociales con cargo al 0,7% del IRPF. 

El Gobierno ratifica de esta forma el acuerdo al que llegaron el pasado 2 de octubre las 
comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el seno del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. 

Estos fondos se reparten entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para que a su 
vez lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias. Son 
subvenciones finalistas dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. 

Esta cantidad corresponde al 85,14%   % de los fondos obtenidos a través de la recaudación 
del 0,7% del IRPF en la declaración de la renta de 2019, correspondiente al ejercicio 2018. 
Son 27 millones más que el año pasado, debido al aumento de la recaudación del IRPF y a la 
cesión, por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de mayores recursos a 
las administraciones autonómicas  para poder reforzar los programas de atención directa en 
el marco de las crisis derivada de la pandemia del  COVID-19. 

El reparto entre las comunidades autónomas se realiza por primera vez, tomando en 
consideración una serie de indicadores propuestos y acordados por las mismas  
administraciones autonómicas como son la tasa AROPE, la población, Población 
dependiente, dispersión, superficie, tasa de envejecimiento, tasa de discapacidad, renta per 
cápita, número de familias monoparentales, tasa de desempleo, población perceptora de 
rentas mínimas, insularidad y grandes urbes. 

El 14,86 % de la recaudación del 0,7% del IRPF restante corresponde al tramo estatal. Es la 
parte que el Estado reparte en forma de subvenciones a entidades del Tercer Sector de 
Acción Social  para desarrollar actividades sociales. 

La distribución entre las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía es 
la siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN TRAMO AUTONÓMICO IRPF 2020 

COM. AUTON.-CIU. 
AUTON. 

Distribución FINAL Coeficiente 

ANDALUCÍA     52.351.635,30 € 0,21698826 

ARAGÓN     9.340.733,46 € 0,038715687 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

5.503.659,94 € 0,022811696 

ILLES BALEARS   4.689.320,52 € 0,019436403 

CANARIAS     9.363.321,12 € 0,038809308 

CANTABRIA     3.246.296,18 € 0,013455323 

CASTILLA LA MANCHA   13.356.204,81 € 0,055359104 

CASTILLA Y LEÓN   21.162.256,38 € 0,087713806 

CATALUNYA   32.789.226,92 € 0,135905541 

EXTREMADURA   8.562.305,86 € 0,035489242 

GALICIA     17.127.112,58 € 0,07098885 

MADRID     27.605.810,76 € 0,114421199 

REGIÓN DE MURCIA   8.467.103,70 € 0,035094646 

LA RIOJA     2.470.793,10 € 0,010241 

COMUNITAT VALENCIANA 21.346.372,33 € 0,088476934 

CEUTA     1.925.293,33 € 0,00798 

MELILLA     1.957.381,55 € 0,008113 

TOTAL 241.264.827,84 € 1 

 

  


