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POLÍTICA SINDICAL, MUJER E IGUALDAD 

 

Circular: 30/ 2020                                                      
CER  
Sectores  
Sindicatos Comarcales  

  

 

Madrid, 24 de marzo de 2020  

Compañeros y compañeras:  

Remitimos los asuntos acordados en el Consejo de Ministros de hoy, a 

medida que se amplié o publiquen  las normas que procedan recibiréis más 

información. 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

• ACUERDO por el que se solicita autorización del Congreso de los 

Diputados para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

• ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

10 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas excepcionales 

para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 

prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los 

aeropuertos españoles. 

Derechos Sociales y Agenda 2030 

• 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, para la financiación de las prestaciones básicas de los 

servicios sociales de las comunidades autónomas, diputaciones 

provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por  
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objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias 

derivadas del COVID-19 según lo previsto en los artículos 1 y 2 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

• 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, para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el 

derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros 

educativos según lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19. 

Asuntos Económicos y Transformación Digital 

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia 

para la contratación de los trabajos de composición, edición, manipulado 

y entrega al operador postal Correos y Telégrafos, S.A., de 

aproximadamente 3.970.000 tarjetas censales que se enviarán a los 

electores residentes en Galicia y País Vasco con motivo de las elecciones 

a los Parlamentos de Galicia y País Vasco 2020. 

• ACUERDO por el que se autoriza bajo condición la adquisición de Bolsas 

y Mercados Españoles, S.A., por SIX Group AG. 

• ACUERDO por el que se aprueban las características del primer tramo de 

la Línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los 

efectos económicos del COVID-19. 

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la 

fabricación, suministro y entrega de contenedores ENUN 32P para el 

almacenamiento en seco del combustible gastado de las centrales 

nucleares de Almaraz y de Trillo. Valor estimado 85.138.800 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la 

fabricación, el suministro y la entrega de contenedores ENUN 52B para el 

almacenamiento en seco del combustible gastado de la central nuclear de 

Santa María de Garoña. Valor estimado 127.600.000 euros. 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200324.aspx#FONDOSOCIAL
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Justicia 

• ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo 

de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 

jueves 2 de abril de 2020, en relación con el proyecto de Real Decreto 

Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal. 

Hacienda 

• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de 

servicios de agencia de viajes para la Corporación de Radio Televisión 

Española, cuyo valor estimado asciende a 13.620.962,55 euros. 

• ACUERDO por el que se autoriza la contratación del servicio de desarrollo 

y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones informáticas para el 

impulso de la transformación digital del Departamento de Informática 

Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por un valor 

estimado de 42.298.375,68 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 1.032.700.000 euros. 

Industria, Comercio y Turismo 

• ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente 

prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 

Gobierno, del proyecto de Real Decreto sobre inversiones exteriores. 

Agricultura, Pesca y Alimentación 

• ACUERDO por el que se autoriza el encargo a la empresa de 

Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), para la prestación 

del servicio de funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención 

de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Años 2020-2024, por un importe máximo de 

157.397.679,33 euros. 

Política Territorial y Función Pública 

• ACUERDO por el que se designan los representantes de la 

Administración General del Estado en la Comisión Bilateral Generalitat-

Estado a que se refiere el artículo 183 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 

de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
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Cultura y Deporte 

• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Superior de Deportes la 

convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas a las Federaciones 

Deportivas Españolas, por un importe total de 50.055.500 euros. 

Ciencia e Innovación 

• ACUERDO por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial, E.P.E., la convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas 

por importe de 25.000.000 de euros, destinadas a nuevos proyectos 

empresariales de empresas innovadoras (programa NEOTEC), del 

Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del Plan Estatal 

de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. 

 

 

         Esperando que os sea de utilidad, recibid un saludo. 
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