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1. INTRODUCCIÓN
Desde una perspectiva tanto política como jurídico-formal, las Conferencias
Sectoriales desempeñan un papel de especial relevancia en el sistema de cooperación
propio del modelo autonómico y que se ha ido configurando gradualmente desde la
finalización de la aprobación de los Estatutos de Autonomía, en 1983.
A partir de una informalidad inicial, en estos más de treinta y cinco años de
experiencia, el sistema de cooperación a través de las Conferencias Sectoriales se ha
ido formalizando de forma gradual, con un creciente soporte normativo, y ello ha
supuesto una mayor institucionalización, consolidación y continuidad en su trabajo.
Su especial significado se justifica porque en ellas coinciden dos rasgos insustituibles.
Por un lado, su elevada composición política, ya que están formadas por el Ministro y
los titulares de los Consejos de Gobierno competentes por razón de la materia. Es
decir, por cargos políticos responsables al máximo nivel de la decisión política en el
sector y con la capacidad necesaria para expresar la opinión y comprometer a la
Comunidad Autónoma en un debate o para la adopción de una decisión conjunta.
En segundo lugar, porque sus miembros cuentan con la especialización sectorial
debida para conocer con suficiente detalle los efectos de las políticas públicas y para
detectar las necesidades sociales o que los sectores implicados puedan plantear a las
Administraciones públicas en cada materia.
Para la mejor atención de estos problemas específicos, se han ido desarrollando
diferentes órganos de apoyo a las Conferencias, en especial las Comisiones
Sectoriales, compuestos por Directores Generales y que aportan un elemento técnico
complementario que permite a la Conferencia Sectorial disponer de criterio adecuado
en la toma de decisiones. De esta manera se ha ido constituyendo un verdadero
“sistema de órganos de cooperación” que, en cierta medida, recuerda al sistema
comunitario de trabajo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
En el momento actual, los órganos multilaterales de cooperación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas, se regulan actualmente en los artículos 147 y siguientes de
la Ley 40/2015. Esta norma derogó la prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, incorporando una regulación más extensa y detallada,
favoreciendo la seguridad jurídica en esta cuestión.
En la práctica administrativa, desde hace más de diez años, y de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública elabora un Informe anual sobre la actividad de los
órganos de cooperación, y singularmente de las Conferencias Sectoriales. Los
correspondientes a los últimos diez años están disponibles en la página web del
Ministerio.
Coincidiendo con esta función, la Disposición Adicional Séptima de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé la elaboración anual por
parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de un Informe sobre la
actividad de los órganos de cooperación existentes, y singularmente las Conferencias
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Sectoriales, que el titular del Departamento competente por razón de la materia
elevará al Consejo de Ministros.
El cumplimiento de este trámite se inició en 2018, con la presentación en la Comisión
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de 18 de julio de 2018 del Informe
correspondiente a 2017, que es el antecedente directo de este nuevo Informe.
Para el cumplimiento de los fines indicados, se ha ordenado la información disponible
en este Departamento, a la vez que se ha completado con la información solicitada y
aportada por los demás Ministerios para configurar el Registro de Órganos e
Instrumentos de Cooperación, un segundo mandato previsto en la misma disposición
de la Ley citada.
En relación con el papel institucional de los órganos de cooperación, el objetivo actual
es trabajar con el fin de dotar a las relaciones interadministrativas españolas de un
sistema integrado que identifique y ordene los órganos existentes, integre la actividad
de cada uno de ellos en un escenario de cooperación entre diferentes niveles y debata
y trate los proyectos y cuestiones de interés compartido o que afecten a otras
Administraciones Públicas.
Para el cumplimiento de la obligación legal indicada, y por lo tanto para aportar criterio
adecuado que permita mejorar la actividad de las Conferencias Sectoriales se ha
elaborado un Informe, de contenido básicamente descriptivo pero en que se aportan
datos e información relevantes para conocer el grado y alcance de la participación
autonómica en el desarrollo de las políticas gubernamentales. Los datos aquí
aportados permitirán una valoración más acertada y, en su caso, proponer a los
diferentes Ministerios que ostentan la presidencia o secretaría de estos órganos la
adopción de decisiones sobre la organización y funcionamiento de los órganos de
cooperación, como su posible supresión, refundición, modificación normativa, la
revisión de sus funciones o la simple actualización de sus planes y métodos de
trabajo.
Aunque el mandato legal del Informe se refiere a la totalidad de órganos de
cooperación, se atiende forma prioritaria a las Conferencias Sectoriales, tanto por la
mayor información disponible como por el número más reducido de estos órganos y su
mayor relevancia política y administrativa.
Es especialmente relevante que la actividad de las Conferencias Sectoriales durante el
ejercicio de 2018 se haya visto lógicamente condicionada por el cambio de Gobierno
que tuvo lugar en el mes de junio, apreciándose en las semanas siguientes una
reactivación considerable de su actividad.
Además, una comparación con los años anteriores pone de relieve los efectos de la
situación excepcional de las instituciones durante el año 2016, que supuso que este
ejercicio se caracterizara por una actividad claramente menor como parece lógico
debido al fuerte componente político de estos órganos. Tras esta situación, en 2017 se
incrementó considerablemente el número de reuniones, hasta igualar los estándares
de ejercicios anteriores. En 2018 se ha mantenido esta tendencia, alcanzando un
número total de reuniones de 65, superior al de 2017, cuando se celebraron 58
reuniones, básicamente por el claro impulso apreciado tras la toma de posesión del
nuevo Gobierno, a partir de junio.
Al igual que en los Informes correspondientes a años anteriores, en el correspondiente
a 2018, y tras la Introducción del capítulo 1, se describe en el capítulo 2 el marco
jurídico actual de los órganos de cooperación, y especialmente de las Conferencias
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Sectoriales, resaltándose la información sobre las Comisiones Sectoriales existentes,
a las que les corresponden labores de preparación, estudio y desarrollo de cuestiones
concretas propias del ámbito material de cada una de las Conferencias, tal como prevé
el artículo 152 de la Ley 40/2015.
A continuación, en el capítulo 3 se describen los datos más relevantes de la actividad
desarrollada durante 2018, aportando datos que permiten su valoración en un periodo
plurianual de cinco años.
En el capítulo 4 se analiza el cumplimiento de las funciones que la Ley atribuye a las
Conferencias Sectoriales, ordenadas en cinco aparatados e indicándose los ejemplos
más significativos. Finalmente, se incluye en el Informe un Anexo en el que se
relacionan los órdenes del día de las reuniones de las Conferencias Sectoriales
celebradas en el año 20181.

1

Órdenes del día de acuerdo con la información disponible en la Dirección General de cooperación Autonómica y Local
y en el Registro Estatal de Órganos de Instrumentos de Cooperación –REOICO.
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2. LOS ÓRGANOS DE COOPERACIÓN
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ESTADO

–

2.1. Los Órganos de Cooperación. El sistema de Conferencias
Sectoriales.
La regulación legal de los órganos de cooperación es la prevista en el artículo 145 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que los
califica como “órganos de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o
especial, constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de
las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso,
de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el
ejercicio de las competencias que cada Administración Pública”.
El origen y desarrollo de los órganos de cooperación no responde a una previsión
constitucional ni a una decisión predeterminada, sino que es el resultado de iniciativas
ministeriales adoptadas conforme se ha ido identificando la necesidad de establecer
instrumentos permanentes de cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
Ya desde los primeros años del desarrollo del Estado autonómico, los diferentes
Departamentos ministeriales constataron la necesidad de crear o disponer de foros de
encuentro y debate con los cargos políticos de las Comunidades Autónomas
responsables de sus mismos ámbitos de actuación administrativa y una vez
constatada esta necesidad, la regulación de los órganos de cooperación se incorporó
al Derecho positivo por primera vez en la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso
Autonómico. A partir de entonces se fue desarrollado y extendiendo el sistema de
Conferencias Sectoriales, que casi cuarenta años después ha alcanzado una
consolidación relevante, y sobre todo en algunas áreas de la actuación administrativa.
En la actualidad, el sistema de Conferencias Sectoriales está regulado de forma
completa en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
que detalló la anterior regulación, limitada y básica, prevista en el artículo 5 de la
antigua Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Además, a pesar de su origen voluntario e informal, en algunos casos las
Conferencias Sectoriales han sido objeto de regulación específica en una disposición
propia, normalmente una Ley sectorial. Este es el caso de 24 de las 42 Conferencias
existentes en la actualidad.
Las Conferencias Sectoriales son órganos constituidos para acordar voluntariamente
actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias y funciones atribuidas a
cada Administración Pública. Pero, también, mediante sus reuniones y actividad
buscan hacer efectiva la participación de las Comunidades Autónomas en la definición
del interés general, y el apoyo a la unidad de acción desde el respeto al autogobierno
y la diversidad.
Para ello, las Conferencias Sectoriales pueden desempeñar funciones consultivas,
decisorias o de coordinación, orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias
comunes, y ello en beneficio del interés general, tal como indica el artículo 143 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. No obstante,
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en la práctica, se aprecia un predominio claro de las funciones consultivas y una
escasa previsión de funciones decisorias.
También en el ámbito regulatorio, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 147.3
de la Ley, un total de 32 Conferencias Sectoriales se han dotado de reglamentos
propios de funcionamiento. En ellos se trata, en especial, las cuestiones referentes a la
convocatoria, fijación del orden del día, quórum o la forma de adopción de decisiones.
En este sentido, las nuevas previsiones de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público han buscado aportar una mayor homogeneidad sobre estas cuestiones en los
diferentes reglamentos.
En paralelo, mediante diversos procedimientos, a veces con previsiones en normas
reglamentarias y otras veces a partir de situaciones de hecho regidas por la
informalidad, se han constituido otros órganos de cooperación sectorial, formados por
Directores Generales, estatales y autonómicos, cuya actividad tiene menor relevancia
política y mayor contenido técnico, y que sirven de apoyo y desarrollo de los trabajos
de las Conferencias Sectoriales. Es el tipo de órganos de cooperación, que la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público denomina genéricamente Comisiones
Sectoriales, y cuenta con una previsión expresa en el artículo 152 de la Ley.
En el mismo ámbito objetivo, pero en este tercer caso con claro predominio de la
especialización técnica, se han constituido Grupos de Trabajo con una determinada
actividad sectorial. La naturaleza de su trabajo es eminentemente técnica, y permite
que los gestores y administradores públicos concierten sus actuaciones o intercambien
información sobre problemas prácticos compartidos. En unos casos estos órganos
tienen la condición de permanentes y en otros tienen un mandato temporal
determinado.
Con una finalidad diferente, la de posibilitar la participación social en los debates y
decisiones del Estado, y en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración estatal ha regulado en normas
propias y ha impulsado la existencia de órganos colegiados en los que participan los
agentes económicos o sociales del sector del que se trate, pero con frecuencia
también las Comunidades Autónomas. De esta manera, aunque la finalidad prioritaria
de estos órganos no sea la cooperación interadministrativa, de hecho en sus
reuniones pueden tratarse temas que afectan a las diferentes Administraciones y que
incluso llegan a la adopción de informes, dictámenes o acuerdos. Por todo ello,
desempeñan un papel propio en la cooperación entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
En todo caso, y por los motivos indicados, la creación y desarrollo de los órganos de
cooperación se ha llevado a cabo a partir de iniciativas de cada Ministerio y sin
responder a un plan previo conjunto. Esto ha llevado a un panorama actual complejo,
con un número elevado de órganos, en los que se aprecia una llamativa desigualdad
organizativa y heterogeneidad en su actividad.
A tal efecto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública lleva a cabo un
seguimiento de la actividad de los órganos de cooperación, en especial de las
Conferencias Sectoriales. Una parte de los resultados de este análisis realizado por el
Ministerio se tuvieron en cuenta en la elaboración de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público, en especial la ordenación jerarquizada de los órganos de cooperación
en tres niveles, la mayor precisión en las funciones de las Conferencias Sectoriales, la
mayor seguridad jurídica del sistema de cooperación mediante su inscripción en el
Registro de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO) o la previsión de
disolución en caso de inactividad prolongada.
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2.2. Organización Interna de las Conferencias Sectoriales.
Las previsiones en los diferentes reglamentos se refieren de forma sucinta a las
secretarías de las Conferencias Sectoriales, a las que se les atribuye el ejercicio de las
funciones administrativas habituales para el correcto funcionamiento de las
Conferencias Sectoriales en cuanto órganos colegiados. Su actividad se limita en la
mayor parte de los casos a facilitar la convocatoria y desarrollo de las reuniones, con
una intervención limitada en cuanto a su papel para mejorar la institucionalización de
las Conferencias Sectoriales.
La percepción de la institucionalización de las Conferencias Sectoriales es mayor en
los casos en los que la secretaría del órgano elabora Memorias anuales de actividad.
Es el caso de tres Conferencias Sectoriales: el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial de
Cultura, mientras que la Conferencia Sectorial de Educación elabora resúmenes de su
actividad por cursos escolares.
Por ello, la coherencia del sistema recomienda que por parte de las secretarías se
propusieran decisiones internas y que ordenen y aporten la información necesaria
sobre la actividad de las Comisiones Sectoriales, informando de ella al plenario de la
Conferencia para que así disponga de criterios y tener la ocasión de formular
indicaciones y disponer los trabajos de unos órganos que tienen un papel subordinado
y no decisor. El objetivo de esta actuación prevista en la Ley sería una mejor
identificación de los órganos de cooperación, una necesidad básica en un sistema
integrado de cooperación. El trabajo de la secretaría del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud es el ejemplo más perfeccionado del que se dispone en la
actualidad con respecto a este tipo de trabajo.

2.3. El Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos
de Cooperación (REOICO)
Según establecen el artículo 145.3 y la Disposición adicional séptima de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, las Conferencias Sectoriales, así como todos los demás
órganos de cooperación constituidos y de los que forman parte representantes de la
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, deberán ser
inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación
(REOICO) para su válida constitución.
Para la aplicación efectiva de este precepto, a lo largo de 2017 y 2018 se solicitó a los
diferentes Ministerios la revisión y actualización de la información disponible en el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Una vez actualizada esta
información, se procedió a inscribir a dichos órganos en la base de datos, con fecha de
15 de marzo de 2018.
Actualmente constan como inscritos 626 órganos de cooperación. Igualmente se ha
procedido a calificar cada uno de ellos teniendo en cuenta las tres categorías
establecidas en los artículos 147, 152, 153 y 154 de la Ley. La mayor parte de ellos
tiene la consideración de órganos multilaterales o sectoriales: Conferencias
Sectoriales (45 órganos inscritos, de los cuales 42 son Conferencias Sectoriales y los
3 Consejos Consultivos de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), Comisiones
Sectoriales (85) y Grupos de Trabajo (98). Además, se han registrado los órganos
colegiados de la Administración General del Estado en los que participan los sectores
afectados junto a las Comunidades Autónomas (346).
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Igualmente, la Ley prevé el mantenimiento actualizado del Registro por parte de la
Administración General del Estado, ya que el proceso de creación y disolución es
permanente y muy vinculado con las normas reglamentarias adoptadas por el Estado
que, con frecuencia, prevén la creación de nuevos órganos de cooperación o de
participación social.
En la tabla siguiente se enumeran las Conferencias Sectoriales, u órganos de
cooperación de primer nivel existentes e incluidos en el Registro.
Tabla 1. Conferencias Sectoriales existentes a 31/12/2018, ordenadas por Fecha de Constitución o
celebración de la primera reunión
CONFERENCIA
SECTORIAL

Fecha de
Constitución
o 1ª reunión

Ministerio

1

Consejo de Política
Fiscal y Financiera de
las Comunidades
Autónomas

01/07/1981

Mº Hacienda

2

Conferencia Sectorial
de Agricultura y
Desarrollo Rural

28/07/1983

Mº Agricultura,
Pesca y
Alimentación

3

Conferencia Sectorial
de Turismo

06/07/1984

Mº Industria,
Comercio y
Turismo

4

Conferencia Sectorial
del Plan Nacional sobre
Drogas

11/04/1985

Mº Sanidad,
Consumo y
Bienestar
Social

5

Conferencia Sectorial
de Educación

25/11/1986

6

Conferencia Sectorial
de Consumo

12/01/1987

7

Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional
de Salud

07/04/1987

8

Conferencia Sectorial
de Vivienda, Urbanismo
y Suelo

19/10/1987

Ley de Creación o
Regulación

LO 8/1980, de 22 de
septiembre, de
financiación de las
CCAA

14/06/1988

Mº Fomento

10

Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente

29/11/1988

Mº Transición
Ecológica

12

22/07/1999

10/11/1997
Modificaciones: 15/07/2003
y 2/03/2011

20/12/1993
Modificaciones: 15/07/1996
y 23/07/2003

30/09/2008
Modificación: 22/07/2013

Mº Fomento

Conferencia Nacional
de Transportes

20/08/1981.
Modificaciones:
29/07/1983, 29/11/2000,
27/07/2001, 23/06/2004,
7/04/2006, 20/05/2008,
15/06/2010 y 17/1/2012.
13/12/1995
Modificaciones:
20/09/1999, 24/09/2001,
15/04/2002, 31/03/2003 y
12/11/2009
Reglamento aprobado el
12/03/2019
19/12/1995
Modificaciones:
25/06/1996, 5/12/2000,
21/10/2004 y 12/03/2012
reglamento aprobado el
26/07/2018
09/03/1998

LO 8/1985, de 3 de
Mº Educación y
julio, reguladora del
Formación
derecho a la
Profesional
educación (art.28)
TR de la Ley General
para la Defensa de
Mº Sanidad,
los Consumidores y
Consumo y
Usuarios, aprobado
Bienestar
por RDLeg 1/2007,
Social
de 16 de noviembre
(arts. 40 y 41)
Ley 16/2003, de 28
Mº Sanidad,
de mayo, de
Consumo y
cohesión y calidad
Bienestar
del Sistema Nacional
Social
de Salud (arts. 69 y
70)

9

Fecha de Aprobación del
Reglamento actual

Ley 16/1987, de 30
de julio, de
ordenación de los
transportes terrestres
(art. 9.1)

20/12/1988.

27/02/1995
Modificación: 29/07/2009.

Fecha de
Constitución
o 1ª reunión

Ministerio

Ley de Creación o
Regulación

11

Conferencia para
Asuntos Relacionados
con la Unión Europea

22/12/1988

Mº Política
Territorial y
Función
Pública

Ley 2/1997, de 13 de
marzo, por la que se
regula la Conferencia
para Asuntos
Relacionados con las
Comunidades
Europeas

12

Conferencia Sectorial
de Cultura

16/11/1992

Mº de Cultura y
Deporte

13

Conferencia Sectorial
de Infraestructuras y
Ordenación del
Territorio

10/03/1993

Mº Fomento

14

Conferencia Sectorial
de Pesca

29/09/1994

Mº Agricultura,
Pesca y
Alimentación

15

Conferencia Sectorial
de Comercio Interior

08/05/1995

Mº Industria,
Comercio y
Turismo

CONFERENCIA
SECTORIAL

16

17

18

19

20

Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos
Laborales

Conferencia Sectorial
del Juego
Conferencia Sectorial
en materia de
Administración de
Justicia
Consejo Consultivo de
Política Agrícola para
Asuntos Comunitarios*
Consejo Consultivo de
Política Pesquera para
Asuntos Comunitarios*

21

Comisión Interterritorial
de Cooperación para el
Desarrollo

22

Consejo Superior de
Tráfico, Seguridad Vial
y Movilidad Sostenible

Fecha de Aprobación del
Reglamento actual

05/06/1997 (derogado)
Modificaciones:
23/07/2008, 28/10/2009 y
15/04/2010
Vigente: 15/02/2017
04/06/2005 (derogado)
Modificación: 14/07/2008.
Vigente: 10/07/2017.

16/04/1996
Modificaciones:
20/09/1999, 15/04/2002,
31/03/2003 y 11/04/2011
17/05/2017
Ley 23/2015, de 21
de julio, Ordenadora
del Sistema de
Inspección de
Trabajo y Seguridad
Social (arts. 25-26)
RD 1722/2007 de 21
de diciembre, por el
que se desarrolla la
Ley 56/2003, en
materia de órganos,
instrumentos de
coordinación y
evaluación del
Sistema Nacional de
Empleo

23/07/1996

Mº Trabajo,
Migraciones y
Seguridad
Social

05/05/1999

Mº Hacienda

05/05/1999

23/10/1999

Mº Justicia

23/10/1999

15/06/2000

15/06/2000

Mº Agricultura,
Pesca y
Alimentación
Mº Agricultura,
Pesca y
Alimentación

Reglamento de la
Conferencia Sectorial de
Agricultura
Reglamento de la
Conferencia Sectorial de
Pesca

06/11/2000

Mº Asuntos
Exteriores,
Unión Europea
y Cooperación

RD 22/2000, de 14
de enero, por el que
se regula la
composición,
competencias,
organización y
funciones de la
Comisión
Interterritorial de
cooperación para el
Desarrollo,
modificado por RD
2124/2004, de 3 de
noviembre y
1424/2012, de 11 de
octubre

14/03/2003

Mº Interior

RD 317/2003, de 14
de marzo, por el que
se regula la
organización y
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08/04/1997

CONFERENCIA
SECTORIAL

Fecha de
Constitución
o 1ª reunión

Ministerio

Ley de Creación o
Regulación

Fecha de Aprobación del
Reglamento actual

funcionamiento del
Consejo Superior de
Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial

23

Conferencia Sectorial
de Administración
Pública

17/12/2003

Mº Política
Territorial y
Función
Pública

24

Comisión de Recursos
Humanos del Sistema
Nacional de Salud

16/06/2004

Mº Sanidad,
Consumo y
Bienestar
Social

25

Conferencia Sectorial
para Asuntos Locales
(CSAL)

17/01/2005

Mº Política
Territorial y
Función
Pública

26

Consejo de Política de
Seguridad

28/02/2005

Mº Interior

27

Conferencia Sectorial
de Telecomunicaciones
y Sociedad de la
Información

26/10/2005

Mº de
Economía y
Empresa

28

Comisión Nacional de
Salvamento Marítimo

14/03/2006

Mº de Fomento

29

Consejo Interterritorial
de Internacionalización

31/05/2006

Mº Industria,
Comercio y
Turismo

Mº Ciencia,
Innovación y
Universidades

30

Conferencia General de
Política Universitaria

04/06/2007

31

Conferencia Sectorial
de Inmigración

09/07/2008

32

Conferencia Sectorial
de Igualdad

21/01/2009

33

Consejo Consultivo de
Política Medioambiental
para Asuntos
Comunitarios*

14/10/2009

Mº Transición
Ecológica

34

Conferencia Sectorial
de Energía

11/05/2011

Mº Transición
Ecológica

35

Consejo de Políticas
del Juego

21/06/2011

Mº Hacienda

Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto
22/10/2018
Básico del Empleado
Público (art.100.1)
Ley 16/2003, de 28
de mayo de Calidad y
Cohesión del Sistema
Nacional de Salud
(art. 35)
Real Decreto
892/2006, de 21 de
julio, por el que se
determina la
composición de la
Comisión de RRHH
del SNS
Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de
medidas para la
modernización del
gobierno local
LO 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de
Seguridad del Estado
(art. 48)

RD 1217/2002, de 22
de noviembre, por el
que se determinan la
composición y
funciones de la
Comisión Nacional de
Salvamento Marítimo
31/05/2006
LO 6/2001, de 21 de
diciembre, de
Universidades, en la
modificación
realizada por LO
4/2007, de 12 de
abril, que introduce el
art. 27bis

Mº Trabajo,
Migraciones y
Seguridad
Social
Mº Presidencia,
Relaciones con
las Cortes e
Igualdad
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02/06/2009

09/07/2008

21/01/2009
Modificación: 16/03/2011
Reglamento de la
Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente
Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía
Sostenible (art. 81)
Ley 13/2011, de 27
de mayo, de

22/06/2011
28/07/2011 (derogado)
Vigente: el 30/01/2018

CONFERENCIA
SECTORIAL

Fecha de
Constitución
o 1ª reunión

Ministerio

Ley de Creación o
Regulación

Fecha de Aprobación del
Reglamento actual

regulación del juego
(art. 34)

36

Consejo de Política
Científica, Tecnológica
y de Innovación

18/09/2012

Mº Ciencia,
Innovación y
Universidades

37

Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del
Sistema para la
Autonomía y Atención a
la Dependencia

16/01/2013

Mº Sanidad,
Consumo y
Bienestar
Social

38

Conferencia Sectorial
de Industria y PYME

12/03/2014

39

Consejo para la Unidad
de Mercado

27/01/2015

40

Consejo Nacional de
Protección Civil

29/03/2017

Mº Interior

23/07/2018

Mº Cultura y
Deporte

18/12/2018

Presidencia de
Gobierno

41
42

Conferencia Sectorial
de Deporte
Conferencia Sectorial
para Asuntos de la
Seguridad Nacional

Mº Industria,
Comercio y
Turismo
Mº Política
Territorial y
Función
Pública

43

Conferencia Sectorial
de Política Patrimonial

No
constituida

Mº Hacienda

44

Conferencia Sectorial
del Agua

No
constituida

Mº Transición
Ecológica

45

Conferencia Sectorial
de Tráfico, Seguridad
Vial y Movilidad
Sostenible

No
constituida

Mº de Interior

Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia,
18/09/2012
la Tecnología y la
Innovación (art. 8)
Ley 39/2006, de 14
diciembre, de
Promoción de la
Autonomía Personal
y Atención a las
personas en situación
de dependencia. Art.
16/01/2013
8, modificado por RDVigente: 1/03/2018
Ley 20/2012 de 13 de
julio, de medidas
para garantizar la
estabilidad
presupuestaria y de
fomento de la
competitividad.
03/10/2018
Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de
garantía de la unidad
de mercado (art. 10)
Ley 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema
Nacional de
Protección Civil

Ley 36/2015, de 28
de septiembre, de
Seguridad Nacional
Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de
Patrimonio de las
Administraciones
Públicas (art. 184)

11/01/2017

29/03/2017

18/12/2018

Real Decreto
Legislativo 6/2015, de
30 de octubre, por el
que se aprueba el
texto refundido de la
Ley sobre Tráfico,
Circulación de
Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (art. 9)

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, y complementando esta información, se relacionan los órganos de
cooperación de segundo nivel, constituidos por Directores Generales, y que
desarrollan funciones de apoyo a las Conferencias Sectoriales.
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Tabla 2. Comisiones Sectoriales y Grupos de Trabajo Permanentes, que desarrollan funciones de apoyo
especializado a las Conferencias Sectoriales
COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito general de
trabajo)

CONFERENCIA
SECTORIAL

COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito especial de
trabajo)

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
Comisión Interterritorial de
Cooperación para el
Comisión Permanente
Desarrollo
MINISTERIO DE JUSTICIA
Conferencia Sectorial en
materia de Administración
de Justicia

Comisión Técnica de
Justicia

MINISTERIO DE HACIENDA
Grupo de trabajo de Estabilidad
Presupuestaria
Grupo de trabajo de normativa de Estabilidad
Presupuestaria
Grupo de trabajo de población
Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las CC.AA.

Grupo de trabajo de análisis de gasto
sanitario
Grupo de trabajo de lealtad institucional
Grupo de trabajo sobre la problemática del
vigente sistema de financiación de las
CC.AA. de régimen común
Grupo de trabajo regulatorio
Grupo de trabajo de cuestiones de carácter
técnico

Consejo de Políticas del
Juego

Grupo de trabajo de registros, estudios e
informes
Conferencia Sectorial de
Política Patrimonial (Sin
constituir)
MINISTERIO DEL INTERIOR
Consejo de Política de
Seguridad
Consejo Superior de
Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible

Comisión Permanente

Conferencia Sectorial de
Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible (sin
constituir)

Comisión Permanente

Consejo Nacional de
Protección Civil

Comisión Permanente

MINISTERIO DE FOMENTO
Conferencia Sectorial de
Infraestructuras y
Ordenación del Territorio
Conferencia Nacional de
Transportes

Comisión de Directores
Generales de Transportes

Comisión Nacional de
Salvamento Marítimo

Comité Ejecutivo de
Salvamento Marítimo
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CONFERENCIA
SECTORIAL
Conferencia Sectorial de
Vivienda, Urbanismo y
Suelo

COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito general de
trabajo)

COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito especial de
trabajo)

Comisión Multilateral de
Vivienda, Urbanismo y
Suelo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Comisión de personal
Comisión de estadística educativa
Comisión de programas internacionales
Conferencia Sectorial de
Educación

Comisión General de
Educación

Comisión de formación profesional
Comisión de ordenación académica
Comisión de centros educativos
Comisión de centros educativos

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos
Laborales

Comisión Sectorial de
Asuntos Laborales

Comisión Técnica de Trabajo de los
Directores Generales de los SPE
Comité de dirección del Sistema de
Información de los Servicios Públicas de
Empleo
Comisión de coordinación y seguimiento del
Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo (SISPE)
Comisión de Inspección de trabajo y
Seguridad Social

Conferencia Sectorial de
Inmigración
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Conferencia Sectorial de
Comercio Interior

Mesa de Directores
Generales de Comercio
Interior
Comité de Promoción Exterior

Consejo Interterritorial de
Internacionalización

Comité de Captación de Inversiones

Conferencia Sectorial de
Industria y PYME

Comisión de Coordinadores
de Industria

Conferencia Sectorial de
Turismo

Mesa de Directores
Generales de Turismo

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo
Rural / Consejo Consultivo
de Política Agrícola para
Asuntos Comunitarios

Comisión Sectorial de
Agricultura y Desarrollo
Rural

Reuniones de Directores Generales de
Desarrollo Rural
Reuniones de Directores Generales de
Política Forestal
Comisión Nacional del Programa de
Desarrollo Rural (PDR)
Mesa de Coordinación de Organismos
Pagadores
Reuniones de Directores Generales de
Organismos Pagadores

Conferencia Sectorial de
Pesca / Consejo Consultivo Comisión Sectorial de
de Política Pesquera para
Pesca
Asuntos Comunitarios
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CONFERENCIA
SECTORIAL

COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito general de
trabajo)

COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito especial de
trabajo)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Conferencia Sectorial de
Igualdad

Comisión Técnica Sectorial
de Igualdad

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Comisión de Coordinación del Empleo
Público
Grupo de trabajo de Colaboración y
Participación
Conferencia Sectorial de
Administración Pública

Comisión Sectorial de
Gobierno Abierto

Grupo de trabajo de transparencia y
rendición de cuentas
Grupo de trabajo de sensibilización y
formación

Comisión Sectorial de
Administración Electrónica
Conferencia Sectorial para
Asuntos Locales
Conferencia para Asuntos
relacionados con la Unión
Europea
Consejo para la Unidad de
Mercado

Comisión de Apoyo para
Asuntos Locales
Comisión de Coordinadores
de Asuntos de la Unión
Europea
Comisión Técnica de
Unidad de Mercado
Grupo Institucional de la Estrategia Frente al
Reto Demográfico

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Reunión de Directores Generales de Calidad
y Evaluación Ambiental
Conferencia Sectorial de
Medio Ambiente / Consejo
Consultivo de Política
Medioambiental para
Asuntos Comunitarios

Comisión Sectorial de
Medio Ambiente

Conferencia Sectorial de
Energía

Comisión Sectorial de
Energía

Comisión de Asuntos Europeos
Comisión de Directores Generales
responsables de la gestión del agua
Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza

Órganos de participación de IDGAE

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Conferencia Sectorial de
Cultura

Comisión Técnica Sectorial
de Asuntos Culturales

Conferencia Sectorial de
Deporte

Comisión Sectorial de
Deporte

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Comisión sectorial para el despliegue de
infraestructuras de radiocomunicación

Conferencia Sectorial de
Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información

Mesa de Directores Generales del Plan
Avanza

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Comisión de Salud Pública
Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud

Comisión Científico-Técnica del SNS

Comisión Delegada

Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y
Financiación
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CONFERENCIA
SECTORIAL

COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito general de
trabajo)

COMISIÓN SECTORIAL
(ámbito especial de
trabajo)
Comité de designación de Centros, servicios
y de Unidades de referencia del SNS
Comisión Permanente de Farmacia
Comisión de seguimiento del Fondo de
Cohesión Sanitaria
Comisión contra la Violencia de Género
Comisión de Coordinación de la Inspección
del SNS
Comisión para asuntos relacionados con los
Consejos Europeos

Conferencia Sectorial de
Consumo

Conferencia Sectorial del
Plan Nacional sobre
Drogas

Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía
y Atención a la
Dependencia

Comisión de Cooperación
de Consumo

Grupo de Trabajo de Control de Mercado

Comisión institucional
AECOSAN

Grupo de Trabajo de Información, Formación
y Educación (GIFE) (AECOSAN)

Comisión Técnica
Interautonómica

Comisión de Directores
Generales de Asuntos
Sociales

Comisión Delegada del
Consejo Territorial

Reuniones de Directores Generales de
Inclusión Social
Comisión Interautonómica de Directores
Generales de Infancia
Mesa de Coordinación Interterritorial sobre
Menores no Acompañados (MENAS)
Grupo de Trabajo ad hoc para la distribución
del tramo autonómico de la casilla del 0´7 del
IRPF 2018

Consejo Interterritorial de
Juventud
Comisión de Recursos
Humanos del Sistema
Nacional de Salud

Comisión Técnica
Delegada

Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Conferencia General de
Política Universitaria

Comisión Delegada de la
Conferencia General de
Política Universitaria

Consejo de Política
Científica, Tecnológica y de Comisión Ejecutiva
Innovación
Fuente: Elaboración propia
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3. ACTIVIDAD
DURANTE 2018

DE

3.1. Creación
cooperación

y

LAS

CONFERENCIAS

constitución

de

nuevos

SECTORIALES
órganos

de

En el año 2018 la actividad de las Conferencias Sectoriales ha mantenido la
recuperación iniciada en 2017, tras la considerable disminución del número de
reuniones del año 2016 derivada de la crisis gubernamental del momento. Las
Conferencias siguen siendo, como en ejercicios anteriores, el foro de cooperación
interterritorial más importante entre la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, y como tales están fuertemente influidas por la situación
política del momento. Es por ello que al comienzo de la andadura de un nuevo
Gobierno se produce una clara reactivación de la cooperación a través de estos foros
de debate, lo que sin duda ayuda a explicar el incremento de actividad de estos
órganos a partir de junio.
Como principal novedad, durante 2018 se han constituido dos nuevas Conferencias
Sectoriales:


La Conferencia Sectorial de Deporte, adscrita al Ministerio de Cultura y
Deporte, que celebró su sesión constitutiva el 23 de julio.



La Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional, órgano creado
por el artículo 6 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad
Nacional. La constitución se llevó a cabo con fecha 18 de diciembre de 2018.
Es la primera Conferencia adscrita a la Presidencia del Gobierno.

3.2. Reuniones celebradas durante 2018
En el año 2018 se han celebrado 65 reuniones de Conferencias Sectoriales, un ligero
incremento en relación con el año anterior, cuando se celebraron 59 reuniones en
total. Como ha ocurrido en ejercicios anteriores, los sectores más activos han sido
agricultura y pesca, con un total de 19 reuniones en 2018.
Como resultado final, solo 16 de estos órganos han superado las dos reuniones
anuales, por lo que cabe calificarlas como adecuadas y claramente activas.
De entre ellas, el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios
sigue siendo el órgano más activo, con 9 reuniones celebradas este ejercicio. Le
siguen el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, con 6
reuniones. Tanto la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural como la de
Pesca han celebrado 2 reuniones.
En la otra área de mayor incidencia comunitaria, medio ambiente tradicionalmente muy
activo, se aprecia un ligero descenso de su actividad, ya que la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente y el Consejo Consultivo de Política Medioambiental para Asuntos
Comunitarios han celebrado 1 y 3 reuniones respectivamente, exactamente igual que
en 2017, frente a las 5 sesiones celebradas en 2016 y 8 reuniones de 2015.
Por el contrario, cabe destacar la mayor actividad de la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales, que ha celebrado 4 reuniones, que fueron 5 en 2017,
con un aumento considerable frente a las 2 reuniones de media anuales de los años
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anteriores. También destacan el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
que ha celebrado 4 reuniones, el doble que en 2017, y el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que
ha celebrado 3 reuniones, 4 en 2017, frente a la media de los últimos años que venía
celebrando 1 ó 2 reuniones anuales.
Ha celebrado también 3 reuniones en 2018 el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
manteniendo el nivel de actividad del año anterior.
Por su parte, el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, así como
la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo y la Comisión Interterritorial
de Cooperación para el Desarrollo se han reunido en 2 ocasiones. Ninguno de estos
tres órganos se había reunido en 2017.
También han celebrado 2 reuniones en 2018 la Conferencia Sectorial de Comercio
Interior y la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que
celebraron 1 reunión cada una de ellas el ejercicio anterior. Por último, mantienen su
nivel de actividad la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia y la
Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas, de 2 reuniones anuales. Es
destacable el caso de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, que se ha
reactivado en 2018 después de años sin celebrar reuniones.
Como valoración general, y en relación con 2018, se aprecia una cierta recuperación
de la actividad de algunas Conferencias Sectoriales, como la Comisión Interterritorial
de Cooperación al Desarrollo, que no se convocó en 2017, pero sí en enero de 2018;
la Conferencia Sectorial de Turismo, que ha reanudado su actividad en julio de 2018;
el Consejo Interterritorial de Internacionalización, que no se había convocado a nivel
plenario desde 2015 se convocó en octubre. Es especialmente destacable la
recuperación de la actividad de la Conferencia de Vivienda, Urbanismo y Suelo que en
2018 ha celebrado 2 reuniones, al igual que el Consejo de Política Científica,
Tecnológica y de Innovación, que no se convocaba desde 2014; la Conferencia
Sectorial de Administración Pública, que llevaba años inactiva se convocó en octubre;
la Conferencia Nacional de Transportes se reunió en agosto; la Conferencia Sectorial
de Inmigración también se celebró en agosto; y finalmente, ya a comienzos de 2019 se
ha convocado la Conferencia Sectorial de Energía, que llevaba sin convocarse desde
2014.
En el lado contrario, respecto de los 13 órganos que no han celebrado reuniones en
2018, pueden considerarse dos situaciones diferentes.
Por un lado, aquellos órganos que no han celebrado reuniones en los últimos años, o
no se han constituido formalmente, y aquellos que sí se han convocado en los últimos
años, entre los que se encuentran la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, la
Conferencia Sectorial de Política Patrimonial, la Conferencia Sectorial de
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la Conferencia Sectorial de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el Consejo de Política de
Seguridad, la Conferencia Sectorial del Agua, la Comisión Nacional de Salvamento
Marítimo y la Conferencia Sectorial de Consumo. Esta situación plantea dudas sobre
su idoneidad y consideración de su figura.
En una situación diferente se consideran aquellas Conferencias que no han celebrado
reuniones en 2018 pero se habían mantenido activas en años anteriores: es el caso
del Consejo para la Unidad de Mercado, el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible o El Consejo Nacional de Protección Civil. En estos casos
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las necesidades de cooperación se han derivado a las Comisiones Sectoriales
correspondientes y a otros instrumentos técnicos de cooperación.
Tabla 3. Fecha y Número Total de Reuniones de las Conferencias Sectoriales celebradas
durante 2018
MES Y DÍA DE LA REUNIÓN (2018)

CONFERENCIA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL AGO
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CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

SEP

OCT

NOV

DIC

22

TOTAL
3

31
CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

10

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO

18

8

1

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

18

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

2

2

2

30

1

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO

0

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

24

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA, URBANISMO Y SUELO

15

28

15

11

30

4
2

CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES

1

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE

1

26

1

CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA

10

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA

30

1
1

CONFERENCIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

0

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA

31

CONFERENCIA SECTORIAL DE COMERCIO INTERIOR

11

23

CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES

18

17

CONFERENCIA SECTORIAL EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

25

CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA PARA ASUNTOS COMUNITARIOS

22

13

CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA PESQUERA PARA ASUNTOS COMUNITARIOS

2

1

20

30

3

13

9

14

13

9

14

10

4
2

8

14

11

9

8

14

11

6

7

COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (7)

2

2

14
CONSEJO SUPERIOR DE TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

0
22

CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

14

1

5

2

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LOCALES

0

CONSEJO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD

0

CONFERENCIA SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

0

COMISIÓN NACIONAL DE SALVAMENTO MARÍTIMO

0
30

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA

1

30

CONFERENCIA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN

1
6

CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD (2)

1

31
27

CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL PARA ASUNTOS COMUNITARIOS

1

20

1

3

CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA

0
30

CONSEJO DE POLÍTICAS DEL JUEGO

1
6

CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN (4)

2

23
CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMIA Y
ATENCION A LA DEPENDENCIA (3)
CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO

1

26

10

3
3

(6)

1
0

(5)

CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (8)

0

CONFERENCIA SECTORIAL DE DEPORTE

23

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL
CONFERENCIA SECTORIAL DE POLÍTICA PATRIMONIAL

1
18

(9)

CONFERENCIA SECTORIAL DEL AGUA (1)

0

CONFERENCIA SECTORIAL DE TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

0

(1)

2

TOTAL REUNIONES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

1
0

(1)

4

4

3

2

3

6

3

2

7

4

4

65

Pendiente de constituirse
Sustituye a la Conferencia Sectorial de la Mujer a partir del 21 de enero de 2009.
(Fecha última actualización: 31-12-2018)
Por Real Decreto-ley 20/2012, en su capítulo IV se refunden los anteriores Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Creado por Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 8. Sustituye al Consejo General de la Ciencia y la Tecnología.
Creado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en su artículo 10.
Según Acuerdo de Institucionalización, el 12 de marzo de 2014 se refunden la Conferencia Sectorial de Industria y la Conferencia Sectorial de la PYME.
Asume las funciones de la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Creado por Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 39.
Creado por Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, en su artículo 6.

Fuente: Elaboración propia

3.3. Actividad de las Conferencias Sectoriales en los últimos
Cinco años (2014-2018)
La adecuada valoración del trabajo de las Conferencias Sectoriales aconseja tener en
cuenta no sólo la actividad desarrollada en el año que se analiza, 2018, sino también
en un periodo más amplio, en concreto quinquenal, y ello para disponer de información
de un periodo más completo y que aporte una explicación más detallada de los
posibles periodo de inactividad.
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Para ello, se completan los datos sobre las reuniones celebradas en 2018 con
información de las mismas desde 2014. Este análisis permite poner de relieve
diferentes observaciones.


Durante la X Legislatura (2012-2015), las 42 Conferencias existentes
celebraron un total de 270 reuniones para presentar y debatir proyectos
normativos, establecer criterios comunes para la distribución de subvenciones
y adoptar criterios para armonizar las políticas sectoriales de todas las
Administraciones en todo el territorio, y ello en el ejercicio de sus competencias
respectivas.



En la XI Legislatura (2016-2016) celebraron un total de 23 reuniones; y en la
XII Legislatura (2016-2019), estos órganos han mantenido 141 reuniones hasta
el 31 de diciembre de 2018, de las que 65 se han celebrado en este año 2018.



El año de mayor actividad en cuanto a número de reuniones celebradas fue
2012, con un total de 84. Más concretamente, limitándonos en sentido estricto
al último periodo quinquenal, el ejercicio de mayor actividad en cuanto a
número de reuniones celebradas ha sido 2014, con un total de 67.



A partir de entonces el número total se ha mantenido estable, oscilando entre
59 y 66 reuniones anuales, con la excepción de 2016, cuando la interinidad
política redujo su número a sólo 40. Este dato confirma la tendencia general a
que el número de reuniones sea más elevado el primer año de cada
Legislatura y alerta la influencia que los procesos electorales, tanto estatales
como autonómicos, tienen en sus convocatorias.



La elevada frecuencia de las reuniones de los sectores de agricultura, pesca y
medio ambiente ha sido constante a lo largo del periodo de referencia. El
hecho de que las convocatorias y órdenes del día de los Consejos Consultivos
para Asuntos Comunitarios de estos ámbitos vayan ligadas a la celebración de
las reuniones de las correspondientes formaciones del Consejo de Ministros de
la Unión Europea (AGRIPESCA), con reuniones normalmente mensuales,
supone trasladar al ámbito interno el calendario de reuniones comunitarias.
Pese a dicha alta periodicidad, este sector ha disminuido su peso relativo
progresivamente por el incremento de reuniones de las Conferencias
Sectoriales, pasando de un 60% en 2016 a un 44% en 2017 y a un 36% en
2018. No obstante, el sector de agricultura sigue siendo el más activo y el
órgano con más reuniones celebradas en 2018 fue, como en años anteriores,
el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.



En los últimos años, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
ha destacado por su actividad con respecto a ejercicios anteriores, y ha
celebrado 4 reuniones en 2018, que ya fueron 5 en 2017, con un aumento
considerable frente a las 2 reuniones anuales de los años previos. También
cabe destacar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha
celebrado 4 reuniones, el doble que en 2017, o el caso del Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, que ha celebrado 3 reuniones, 4 en 2017, frente a la media de
los últimos años que venía celebrando entre 1 o 2 reuniones anuales.



Es destacable el caso de algunos órganos que, habiendo tenido una actividad
más o menos constante durante varios ejercicios, han disminuido sus
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reuniones en los últimos años, hasta la práctica inactividad. Así, la Conferencia
Sectorial de Consumo, que venía celebrando una reunión anual, desde 2013
no ha sido convocada; por último, el Consejo de Unidad de Mercado ha
celebrado sólo 2 reuniones desde su creación, en 2015 y en 2017.


También se observa una falta de actividad excesivamente prolongada en
algunos órganos, incluso desde antes de 2012. Es el caso de la Conferencia
Sectorial para Asuntos Locales; la Conferencia Sectorial de Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo, el
Consejo de Política de Seguridad, la Conferencia Sectorial de Política
Patrimonial y la Conferencia Sectorial del Agua. Ninguna de ellas ha celebrado
reuniones en los últimos años, y las dos últimas Conferencias no han sido
constituidas formalmente.



Como resultado, solamente 10 de las Conferencias Sectoriales existentes han
celebrado más de 2 reuniones anuales de media desde su constitución, lo que
se detalla en la tabla correspondiente del Informe.



Entre las Conferencias Sectoriales cuya actividad ha destacado en este
periodo destaca el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que
si bien ha mantenido actividad a lo largo de todo el periodo de referencia, en
los últimos ejercicios se ha visto incrementada, pasando de 1 reunión en 2016,
a 2 en 2017 y a 4 en 2018. También es reseñable la Comisión Interterritorial de
Cooperación para el Desarrollo, que en 2017 no celebró reuniones y en los
años anteriores se había reunido una vez anualmente, pero que en 2018 se ha
reactivado celebrando 2 sesiones, al igual que la Conferencia Sectorial de
Administración Pública, que llevaba años inactiva y se ha reunido de nuevo en
2018. Caso similar puede apreciarse en la Conferencia General de Política
Universitaria, Conferencia Sectorial de Transportes, Conferencia Sectorial de
Turismo y la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración.



Igualmente, ha permanecido estable a lo largo de estos cinco años de
referencia, en líneas generales, el nivel de actividad de los siguientes órganos:
el Consejo de Política Fiscal y Financiera; la Conferencia Sectorial de Cultura;
Conferencia Sectorial de Comercio Interior; Consejo de Políticas del Juego;
Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia y Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la
dependencia.



Es destacable el caso de determinados órganos que, habiendo tenido una
actividad más o menos constante durante varios ejercicios, han disminuido sus
reuniones en los últimos años. Así, la Conferencia Sectorial de Consumo venía
celebrando periódicamente una reunión anual, pero desde 2013 no ha sido
convocada; o el Consejo Interterritorial de Internacionalización, que hasta 2014
era convocado tres veces al año, y en los últimos cuatro ejercicios analizados
no se realizó ninguna reunión. El Consejo de Unidad de Mercado ha celebrado
dos reuniones desde su creación, en 2015 y en 2017, pero ha permanecido
inactivo en 2018.



En otros órganos puede observarse un descenso paulatino de su actividad en
los últimos años, que ha continuado en 2017, como la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud o las ya mencionadas Conferencias
Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, Pesca y Medio Ambiente.
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Tabla 4. Número de reuniones de las Conferencias Sectoriales en los últimos 5 años (20142018)
AÑOS

CONFERENCIA

TOTAL

2014

2015

2016

2017

2018

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS CC.AA.

3

2

4

3

3

15

CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

9

6

4

5

2

26

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO

1

1

0

0

1

3

CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

1

1

1

2

2

7

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

4

3

2

2

1

12

CONFERENCIA SECTORIAL DE CONSUMO

0

0

0

0

0

0

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

2

3

1

2

4

12

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA, URBANISMO Y SUELO

1

0

1

0

2

4

CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES

0

0

0

0

1

1

CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE

3

3

1

1

1

9

CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA

0

0

0

3

1

4

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA

2

1

0

1

1

5

CONFERENCIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

0

0

0

0

0

0

CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA

3

3

1

2

2

11

CONFERENCIA SECTORIAL DE COMERCIO INTERIOR

2

2

1

1

2

8

CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES

2

2

2

5

4

15

CONFERENCIA SECTORIAL EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1

2

1

2

2

8

CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA PARA ASUNTOS COMUNITARIOS

9

10

8

9

9

45

CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA PESQUERA PARA ASUNTOS COMUNITARIOS

6

6

6

5

6

29

COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (7)

1

1

1

0

2

5

CONSEJO SUPERIOR DE TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

1

0

0

1

0

2

CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

0

0

0

0

1

1

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

0

0

0

1

2

3

CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS LOCALES

0

0

0

0

0

0

CONSEJO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD

0

0

0

0

0

0

CONFERENCIA SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

1

0

0

0

0

1

COMISIÓN NACIONAL DE SALVAMENTO MARÍTIMO

0

0

0

0

0

0

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACIÓN

0

0

0

0

1

1

CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA

2

1

0

0

1

4

CONFERENCIA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN

1

1

0

0

1

3

CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD

1

1

1

3

1

7

CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL PARA ASUNTOS COMUNITARIOS

4

5

4

3

3

19

CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA

1

0

0

0

0

1

CONSEJO DE POLÍTICAS DEL JUEGO

2

1

0

1

1

5

CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN (4)

1

0

0

0

2

3

CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMIA Y
ATENCION A LA DEPENDENCIA (2)

1

2

1

4

3

11

CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME (6)

2

1

0

1

1

5

CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO (5)

0

1

0

1

0

2

0

0

1

0

1

1

1

CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL (8)
CONFERENCIA SECTORIAL DE DEPORTE
CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL (9)

0

0

1

1

CONFERENCIA SECTORIAL DE POLÍTICA PATRIMONIAL (1)

0

0

0

0

0

0

CONFERENCIA SECTORIAL DEL AGUA (1)

0

0

0

0

0

0

67

59

40

59

65

290

CONFERENCIA SECTORIAL DE TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE (1)
TOTAL

(1) Pendiente de constituirse
(2) Por Real Decreto-ley 20/2012, en su capítulo IV se refunden los anteriores Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales.
(3) En el Pleno celebrado el 23 de octubre de 2013 se acordó la extinción de la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
(4) Creado por Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 8. Sustituye al Consejo General de la Ciencia y la Tecnología.
(5) Creado por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en su artículo 10.
(6) Según Acuerdo de Institucionalización, el 12 de marzo de 2014 se refunden la Conferencia Sectorial de Industria y la Conferencia Sectorial de la PYME.
(7) Asume las funciones de la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(8) Creado por Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 39.
(9) Creado por Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, en su artículo 6.
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Gráfico 1. Evolución del número de reuniones de las Conferencias Sectoriales en los últimos
cinco años (2014-2018), ordenadas de mayor a menor número de reuniones en total.
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La actividad completa de todas las Conferencias existentes en la actualidad así como
la media de reuniones desde su constitución se referencia en la siguiente tabla.
T ABLA 5. ACTIVIDAD DE LAS CONFERENCIAS S ECTORIALES DESDE SU REUNIÓN CONSTITUTIVA
MINISTERIO

CONFERENCIA SECTORIAL

Nº total de
Reuniones
desde su
constitución*

Media de
Reuniones
Anuales desde su
constitución**

Fecha de la
Última
Reunión

MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Comisión Interterritorial de Cooperación para el
Desarrollo (hasta 2013, Conferencia Sectorial de
Cooperación Internacional para el Desarrollo)

9

1,0

14/02/2018

30

1,5

03/10/2018

102

2,7

22/08/2018

9

0,8

30/01/2018

MINISTERIO JUSTICIA

Conferencia Sectorial en materia de
Administración de Justicia
MINISTERIO HACIENDA

Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas
Consejo de Políticas del Juego (antes,
Conferencia Sectorial del Juego)
Conferencia Sectorial de Política Patrimonial

0

MINISTERIO INTERIOR

Consejo de Política de Seguridad

1

0,1

28/02/2005

Consejo Nacional de Protección Civil

2

1,0

22/01/2019

Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible

0

Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad (antes Consejo Superior de Seguridad
Vial)

1

0,5

23/05/2017

4

0,2

13/01/2005

15
2

0,5
0,2

01/08/2018
27/07/2010

40

1,1

30/05/2018

MINISTERIO FOMENTO

Conferencia Sectorial de Infraestructuras y
Ordenación del Territorio
Conferencia Nacional de Transportes
Comisión Nacional de Salvamento Marítimo
Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y
Suelo
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MINISTERIO

Nº total de
Reuniones
desde su
constitución*

CONFERENCIA SECTORIAL

Media de
Reuniones
Anuales desde su
constitución**

Fecha de la
Última
Reunión

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Conferencia Sectorial de Educación

87

2,6

09/01/2019

Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales

72

3,1

21/02/2019

Conferencia Sectorial de Inmigración

10

0,9

06/08/2018

Conferencia Sectorial de Turismo
Conferencia Sectorial de Comercio Interior
Conferencia Sectorial de Industria y PYME (hasta
2014, dos órganos diferentes: Industria y Energía,
y PYME)

28
26

0,8
1,1

06/02/2019
18/09/2018

35

1,3

25/03/2019

Consejo Interterritorial de Internacionalización

23

1,7

30/10/2018

179 /
182

5,0 /
9,5

12/03/2019 /
08/05/2019

MINISTERIO TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo
Rural / Consejo Consultivo de Política Agrícola
para Asuntos Comunitarios
Conferencia Sectorial de Pesca / Consejo
Consultivo de Política Pesquera para Asuntos
Comunitarios

59 /
119

2,3 /
6,2

11/12/2018 /
08/05/2019

36

1,5

03/04/2019

60

2,0

24/01/2019

Consejo para la Unidad de Mercado

2

0,5

22/02/2017

Conferencia Sectorial para Asuntos Locales

2

0,1

23/11/2006

Conferencia Sectorial de Administración Pública

5

0,4

22/10/2018

Conferencia Sectorial de Energía

5

0,6

25/02/2019

Conferencia Sectorial del Agua
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente /
Consejo Consultivo de Política Medioambiental
para Asuntos Comunitarios

0
65 /
36

2,1 /
3,2

26/07/2018 /
01/10/2018

Conferencia Sectorial de Cultura

34

0,9

30/10/2018

Conferencia Sectorial de Deporte

2

2

05/02/2019

6

0,5

15/07/2014

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

Conferencia Sectorial de Igualdad (hasta 2009,
Conferencia Sectorial de la Mujer)
MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Conferencia para Asuntos relacionados con la
Unión Europea

MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MINISTERIO CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO ECONOMÍA Y EMPRESA

Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información
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MINISTERIO

Nº total de
Reuniones
desde su
constitución*

CONFERENCIA SECTORIAL

Media de
Reuniones
Anuales desde su
constitución**

Fecha de la
Última
Reunión

MINISTERIO SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud

122

3,8

08/05/2019

Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud

36

2,4

27/03/2019

Conferencia Sectorial de Consumo

28

0,8

15/03/2012

71

2,4

02/04/2019

35

1,0

02/10/2018

5

0,3

23/11/2018

141

8,2

30/07/2018

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (incluye Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales y Consejo Territorial del SAAD )
Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre
Drogas
MINISTERIO CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Consejo de Política Científica, Tecnológica y de
Innovación (hasta 2011, Conferencia Sectorial de
Ciencia y Tecnología)
Conferencia General de Política Universitaria
(hasta 2007, Comisión de Coordinación)
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Conferencia Sectorial para Asuntos de la
1
1,0
18/12/2018
Seguridad Nacional

* Información según datos existentes en el REGISTRO ELECTRÓNICO ESTATAL DE
ORGANOS E INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN a fecha actual (29/05/2019)

** Media de reuniones anuales del órgano desde su primera reunión hasta la actualidad
(29/05/2019)

3.4. Actividad de las Conferencias Sectoriales y Conferencia de
Presidentes.
La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público ordenó en su título III el sistema de
órganos de cooperación, de forma piramidal y jerarquizada, atribuyendo el papel más
elevado a la Conferencia de Presidentes.
En esta ordenación, corresponde a la Conferencia de Presidentes el tratamiento de
aquellos temas que, o bien por su relevancia política recaen en el ámbito de decisión
del Presidente del Gobierno y de los Presidentes autonómicos, o bien aquellos que
tienen efectos e implicaciones en diferentes políticas públicas, con lo que exceden del
ámbito especializado de las Conferencias Sectoriales.
A pesar de su funcionamiento irregular, la Conferencia de Presidentes ha ido
adquiriendo relevancia política como punto de referencia al que se atribuye el
tratamiento de los principales problemas que han de abordarse con las Comunidades
Autónomas. Esto supone que el cumplimiento y desarrollo de los Acuerdos de la
Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017 se derivara al trabajo de las
Conferencias Sectoriales, que durante 2017 y 2018 han trabajado en los contenidos de
los Acuerdos. En concreto, este es el caso de al menos 7 de los 11 Acuerdos
adoptados: Financiación Autonómica (Consejo de Política Fiscal y Financiera), Política
de Empleo (CS Empleo y Relaciones Laborales), Protección Civil (Consejo Nacional
de Protección Civil), Pacto Social y Político por la Educación (CS Educación), Empleo
Público y Unidad de Mercado (CS Administración Pública y Consejo para la Unidad de
Mercado), Pacto contra la Violencia de Género (CS Igualdad), o la Participación de las
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Comunidades en los Asuntos de la UE (Conferencia para Asuntos relacionados con la
Unión Europea). De cara al futuro, los pasos que se puedan dar en futuras reuniones
de la Conferencia de Presidentes sin duda recurrirán nuevamente a este instrumento
de trabajo y concertación política.
En este trabajo de derivación corresponderá un papel especial a la Secretaría de la
Conferencia de Presidentes, atribuida al titular del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública, y a la que corresponde la dirección del Comité Preparatorio, de
Impulso y Seguimiento, que mantuvo su última reunión el 30 de enero de 2019 con el
fin de preparar la próxima reunión de la Conferencia.
Por otro lado, en los últimos años y de manera creciente, se aprecia cada vez un
mayor interés por el papel de las Conferencias Sectoriales conforme se ha ido
detectando su necesidad para dar respuesta a todo tipo de situaciones que
necesariamente requieren de acuerdos entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
En esta línea, las exigencias de la Agenda 2030 también ponen de
necesidad de garantizar la eficacia en el funcionamiento de estos órganos.
podrían citarse otros ejemplos, como la participación autonómica en el
Nacional de Reformas, la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico o
Urbana.

relieve la
Y también
Programa
la Agenda

A falta de previsiones constitucionales expresas sobre el sistema de cooperación, se
ha de considerar a las Conferencias Sectoriales por lo tanto como el único instrumento
disponible para hacer efectiva la participación de las Comunidades Autónomas en la
formación de las decisiones políticas que les afectan, y para permitir la integración de
los intereses territoriales específicos con los objetivos y decisiones de interés común.
Este papel responde a una necesidad cada vez más presente en la acción
administrativa: un instrumento en el que las perspectivas y las competencias estatales
y autonómicas puedan articularse y complementarse en un foro y plan conjunto.
A la vista de la experiencia de 2018, hemos de considerar a las Conferencias
Sectoriales como un instrumento imprescindible para garantizar el éxito de las políticas
del Gobierno. La práctica totalidad de las políticas previstas o desplegadas por el
Gobierno, que por su propia naturaleza se conciben con una perspectiva coordinadora
y de impulso político, requieren un desarrollo efectivo en el que participen las
Comunidades Autónomas, ya que a estas les corresponde una buena parte de las
competencias ejecutivas. Así, requerirá la participación autonómica el buen resultado
de posibles iniciativas como la reforma educativa, el impulso de nuevas políticas
sociales, sanitarias o de igualdad, o la lucha contra el cambio climático. Igualmente
relevante es la necesidad de debatir y tratar en estos foros el nuevo sistema de
financiación autonómica, tal como ya apuntó el Acuerdo de la Conferencia de
Presidentes en 2017, o la posición española para abordar las nuevas exigencias de la
Política Agrícola Común (PAC). En este sentido, los posibles pactos de Estado que
puedan plantearse también requieren de concertación en este nivel.
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4.
DESARROLLO
DE
LAS
FUNCIONES
CONFERENCIAS SECTORIALES EN 2018

DE

LAS

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece un
nuevo marco regulador de los órganos de cooperación y, en especial, de las
Conferencias Sectoriales que son los más relevantes en la práctica debido a su
composición y responsabilidad impulsora de las diferentes políticas públicas.
A tal efecto, en su artículo 148 enumera las diferentes funciones de las Conferencias
Sectoriales, si bien el alcance de los títulos competenciales que recaen en cada
política pública, la distribución de recursos humanos y materiales disponibles o las
propias demandas sociales o económicas supone que la incidencia de cada una de las
funciones enumeradas en el citado artículo sea diferente para cada Conferencia
Sectorial. Los correspondientes órdenes del día de todas las reuniones se relacionan
en el Anexo de este Informe.
En todo caso, la actividad de las Conferencias Sectoriales responde a la necesidad de
cooperación y concertación entre la Administración General del Estado y las
Administraciones autonómicas, por lo que, con carácter general, el sistema de
distribución de competencias y las características de la acción administrativa en los
distintos sectores determinan el tipo de temas que cada Conferencia puede tratar. La
práctica de la actividad de cada órgano de cooperación, así como el artículo 148 de la
Ley 40/2015 y los diferentes reglamentos internos de las Conferencias, enumeran las
diferentes funciones que se atribuyen a las Conferencias Sectoriales, que se
consideran a continuación.

4.1 Participación de las Comunidades Autónomas en la
Actividad Normativa del Estado a través de las Conferencias
Sectoriales
La Ley reconoce en su artículo 148.2.a) a las Conferencias Sectoriales un papel
especial para hacer posible la participación autonómica en la elaboración de proyectos
normativos o en la adopción de decisiones estatales, sobre todo cuando le
corresponde al Estado la competencia para aprobar la legislación exclusiva o básica
en un sector y a las Comunidades Autónomas su desarrollo o ejecución.
Sin embargo, durante 2018 esta actividad se ha desarrollado de forma limitada debido
a la escasa producción legislativa estatal motivada entre otras razones por la
composición de las Cortes Generales. Y esto en relación con el desigual peso de los
trabajos de cada una de las Conferencias Sectoriales que hace que este tipo de
funciones sea abordado de forma distinta en cada una de ellas.
Además, la función de participación autonómica o audiencia reforzada en la
elaboración de los proyectos normativos del Estado, debería convertirse en un
mecanismo de prevención de posibles conflictos competenciales. Esta posibilidad ha
de valorarse como un objetivo de la cooperación si se tiene en cuenta que durante la
recientemente finalizada XII Legislatura las Comunidades Autónomas han interpuesto
14 recursos de inconstitucionalidad contra leyes dictadas por el Estado y 4 conflictos
de competencia. Estos mismos datos correspondientes a la X Legislatura (2011-2015)
son 115 recursos y 21 conflictos de competencia, un número significativamente mayor
pero que en todo caso pone de relieve la necesidad de abordar este problema de
forma preventiva en régimen de cooperación.
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Como ejemplos de proyectos normativos, aunque en diferentes fases de elaboración,
debatidos durante 2018, se relacionan los más destacados y presentados en
Conferencias Sectoriales, y ello al margen del elevado número de normas
reglamentarias y de contenido técnico debatidas en los órganos y grupos técnicos de
apoyo de las Conferencias Sectoriales:




















Anteproyecto de Ley de Medidas Correctoras del Real Decreto-ley 14/2012,
relativas a las Enseñanzas no Universitarias (CS Educación)
Universalidad en el Sistema Nacional de Salud (Consejo I. Sistema Nacional de
Salud)
Real Decreto de Publicidad del Juego y de Juego Responsable (Consejo de
Políticas del Juego)
Transposición de la IV Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Exposición de las implicaciones para el sector del juego (Consejo de Políticas
del Juego)
Presentación del "Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y
Procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación
territorial y urbanística". (CS Vivienda y Suelo).
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos y se regulan
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas (CT Servicios Sociales y SAA
Dependencia)
Proyecto de Real Decreto sobre la accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Esta norma transpone
al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre
de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la accesibilidad de los
sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del
Sector Público (CT Servicios Sociales y SAA Dependencia)
Proyecto de reglamento de ejecución de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de
Voluntariado (CT Servicios Sociales y SAA Dependencia)
Proyecto de reglamento de desarrollo de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre,
de Adopción Internacional (CT Servicios Sociales y SAA Dependencia)
Propuesta de modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que
se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo
(artículo 3.4) y el artículo 269.2 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, como consecuencia de la incidencia de la Sentencia del
TJUE (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2017 (CS Empleo y R. Laborales)
Proyecto de Real Decreto-Ley para permitir el acceso a los beneficiarios del
Programa de Activación para el Empleo que no han podido percibirlo en su
totalidad (CS Empleo y R. Laborales)
Asuntos normativos de interés turístico (CS Turismo)
Proyecto de Real Decreto sobre regulación de Eures (CS Empleo y R.
Laborales)
Propuesta de cambio en la LOTT para que las CCAA puedan asumir
competencias de regulación en las actividades de VTC (CN Transportes)
Gestiones realizadas para la aprobación de la Directiva sobre Derechos de
Autor en el Mercado Único Digital (CS Cultura)
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 824/2010, de
25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los
fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de
medicamentos y medicamentos en investigación (Consejo I. Sistema Nacional
de Salud)
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Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de
11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente (Consejo I. Sistema Nacional de Salud)
Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación
selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y se determinan
los márgenes correspondientes a su distribución y dispensación (Consejo I.
Sistema Nacional de Salud)
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal
Investigador Predoctoral en Formación (EPIF) (Consejo P. Científica
Tecnológica y de Innovación)

4.2. Elaboración y Adopción de Planes y Programas Conjuntos.
En el artículo 148.2.b) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se atribuye a
las Conferencias Sectoriales la función de establecer y adoptar planes específicos de
actuación en los que coinciden competencias y actuaciones estatales y autonómicas,
que parten de la necesidad de evitar duplicidades y garantizar el mejor uso de los
recursos públicos por parte de todas las Administraciones públicas.
El presupuesto que avala la planificación conjunta, técnica de cooperación muy
extendida en organizaciones y formas de gobierno federales, es la asunción de que la
adopción de decisiones propias por parte del Estado y de las Comunidades
Autónomas, así como la ejecución de actuaciones administrativas y de políticas
propias de sus respectivos niveles de responsabilidades requiere tener en cuenta el
contexto económico, social y administrativo general, pero muy en especial las
actuaciones de otras Administraciones Públicas que pueden incidir o tener efectos en
sus decisiones.
Para abordar esta realidad, los órganos de cooperación de contenido más técnico
están llamados a desarrollar su función como espacio para la concertación entre las
diferentes actuaciones estatales y autonómicas, que con frecuencia son elevadas para
su debate y adopción por las Conferencias Sectoriales, una función reconocida
expresamente por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que se precisa aún
más en el artículo 148.2.c) y d) respecto del suministro e intercambio de información.
Y esto porque la adopción de decisiones propias por parte tanto del Estado como de
las Comunidades Autónomas, así como la ejecución de actuaciones administrativas y
de políticas propias de sus respectivos ámbitos competenciales requiere tener en
cuenta el contexto económico, social y administrativo general, y en especial las
actuaciones de otras Administraciones Públicas que pueden incidir o tener efectos en
sus competencias propias.

Se relacionan algunas de las iniciativas debatidas y tratadas por las Conferencias
Sectoriales durante 2018 con esta finalidad de integrar actuaciones de diferentes
Administraciones:



Proyecto de Convenio sobre interconexión técnica de registros de prohibidos.
Presentación y comentarios (Consejo de Políticas del Juego)
V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 (Comisión I.
Cooperación al Desarrollo)
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Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista (CS
Comercio Interior)
Agenda Urbana Española, en cumplimiento e implementación de la Agenda
2030 sobre Desarrollo Sostenible y de la Agenda Urbana de Naciones Unidas
(CS Vivienda y Suelo)
Plan de Acción 2018-2020 (CS Plan Nacional sobre Drogas)
Plan Integrado de Energía y Clima (CS Medio Ambiente)
Calendario de Paradas Temporales financiables con cargo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) (CS Pesca)
Implantación de la Oficina Judicial y Fiscal (CS Administración de Justicia)
Comisiones Mixtas de Letrados de la Administración de Justicia y CCAA (CS
Administración de Justicia)
Plan de Choque por el Empleo Joven y especial referencia a la medida 1,
Programa Orientajoven dotado de una red de 3.000 personas técnicas
responsables de la orientación (CS Empleo y R. Laborales)
Plan Anual de Políticas de Empleo 2019: estado de situación y calendario de
aprobación (CS Empleo y R. Laborales)
Políticas de Movilidad de Empleo Público (CS Administración Pública)
Actualización del mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares
(ICTS) (2017-2020) (Consejo P. Científica, Tecnológica y de Innovación)
Calendario vacunal común a lo largo de toda la vida (Consejo I. Sistema
Nacional de Salud)
Plan para el abordaje de terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud:
medicamentos CAR- T (Consejo I. Sistema Nacional de Salud.
Designación de nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia del
Sistema Nacional de Salud (Consejo I. Sistema Nacional de Salud)
Iniciativa de compras centralizadas en el marco del SNS (Consejo I. Sistema
Nacional de Salud)
Plan para la protección de las personas frente a las pseudoterapias (Consejo I.
Sistema Nacional de Salud)

4.3. Actividad Organizativa de las Conferencias Sectoriales.
La capacidad autoorganizativa es reconocida expresamente a las Conferencias
Sectoriales en el artículo 147.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público,
posteriormente desarrollado en el artículo 148.2.e), que asume entre las funciones de
las Conferencias Sectoriales la capacidad de organización de sus trabajos.
Durante 2018 esta capacidad se ha hecho efectiva con la adopción de cinco nuevos
reglamentos de Conferencias Sectoriales o, en su caso, adaptación a la Ley 40/2015,
de 1 de octubre: Administración Pública, Consejo de Políticas del Juego, Industria y de
la PyME, Turismo y Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia. Además, en 2019 se han aprobado los
reglamentos de las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y
Deporte y se ha trabajado a nivel técnico para modificar los de Pesca y Administración
de Justicia.
Un segundo supuesto de actividad se refiere a la ordenación del trabajo de la propia
Conferencia, y en especial de sus órganos de apoyo, Comisiones Sectoriales y Grupos
de Trabajo. Esta actividad denota una concepción amplia y compleja del propio
órgano, y pone de relieve una voluntad de permanencia y estabilidad de su trabajo.
Como ejemplos de este tipo de actividad durante 2018 se pueden citar los siguientes:
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creación de grupos de Trabajo (Conferencia Sectorial de Turismo, reunión 18/07/18;
Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión 19/07/18; Conferencia Sectorial de
Industria y PYME, reunión de 3/10/18); aprobación de la memoria de actuaciones de la
Conferencia Sectorial (Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión 19/07/18;
Conferencia Sectorial de Cultura, reunión de 30/10/18).

4.4. Cooperación Financiera del Estado para la Realización de
Actividades Autonómicas.
De acuerdo con el artículo 148.2.f) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
corresponde a las Conferencias Sectoriales el papel de debatir y determinar los
criterios objetivos para acordar la utilización de recursos financieros del Estado para la
financiación de actividades que recaen en el ámbito competencial de las Comunidades
autónomas, y en especial la distribución de las subvenciones consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado.
Esta previsión normativa se complementa con lo establecido en el artículo 86 de la Ley
General Presupuestaria, que prevé de forma expresa la adopción del correspondiente
Acuerdo de la Conferencia Sectorial y la posterior formalización mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros.
Al respecto, durante 2018 las Conferencias Sectoriales han consensuado los
diferentes criterios objetivos para la distribución de 43 líneas de subvenciones, y por
un importe total de 4.412.331.581 €, que se detalla en la tabla correspondiente de este
Informe.
Desde la perspectiva sectorial, las políticas públicas con mayor peso subvencionador
del Estado son las de empleo, agricultura y ganadería, educación, servicios sociales,
salud pública y medio ambiente. Por otro lado, el criterio cuantitativo pone de relieve la
especial relevancia de las políticas activas de empleo, con aportaciones del Estado por
un total de 2.126.109.720 €.
T ABLA 6. L ÍNEAS DE S UBVENCIÓN DEBATIDAS EN CONFERENCIAS SECTORIALES E I MPORTE
T OTAL D ISTRIBUIDO
MINISTERIO

Objeto

Acuerdo
C. Ministros

Importe Total
Distribuido

MESS

Políticas Activas de Empleo

04/05/2018

2.054.825.290

MFOM

15/06/2018

1.443.000.000

20/07/2018

104.432.272

MAPAMA

Plan Estatal de Vivienda (2018-2021)
Programas Agrícolas, Ganaderos y de Desarrollo
Rural
Sanidad de la Producción Agraria

20/07/2018

10.039.706

MAPAMA

Sanidad Animal

20/07/2018

6.967.922

MAPAMA

Calidad de Variedades Vegetales

20/07/2018

1.713.065

MAPAMA

Fomento de la Apicultura

20/07/2018

2.585.863

MAPAMA

Mejora Ganadera

20/07/2018

1.273.744

MAPAMA

Ordenación y Fomento de la Mejora Ganadera

20/07/2018

1.447.907

MPRCI

Violencia de Género

03/08/2018

6.500.000

MPRCI

Mejora de la Coordinación y Desarrollo de Planes
Personalizados

03/08/2018

1.000.000

03/08/2018

2.000.000

03/08/2018

100.000.000

03/08/2018

71.284.430

MAPAMA

MPRCI

Apoyo a Víctimas de Agresiones y Abusos
Sexuales
Pacto de Estado contra la Violencia de Género

MTMSS

Políticas Activas de Empleo (ampliación)

MPRCI
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MINISTERIO

Objeto

Acuerdo
C. Ministros

Importe Total
Distribuido

MAPAMA

Paralización de la Actividad Pesquera-FEMP

03/08/2018

2.391.576

MSCBS

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

03/08/2018

39.600.000

MSCBS

Plan de Desarrollo Gitano

03/08/2018

412.500

MSCBS

Apoyo a Familia e Infancia

03/08/2018

60.000.000

MSCBS

Voluntariado
Asignación IRPF Fines de Interés Social.
Programas 0,7%
Política de residuos
PIMA RESIDUOS. Actuaciones financiadas con
ingresos procedentes de subastas de derechos de
emisión

03/08/2018

75.000

03/08/2018

202.688.593

03/08/2018

1.721.061

03/08/2018

4.000.000

MSCBS
MITECO
MITECO
MITECO

Actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad (Protección de Especies Críticas)

03/08/2018

2.090.010

MITECO

Transferencia a Comunidades Autónomas para la
ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA
ADAPTA Residuos. Actuaciones financiadas con
ingresos procedentes de subastas de derechos de
emisión.

03/08/2018

3.000.000

MITECO

Compensaciones socioeconómicas a las áreas de
influencia de los Parques Nacionales

03/08/2018

3.000.000

MSCBS

Pobreza Infantil

24/08/2018

5.200.000

MSCBS

Plan Nacional sobre Drogas

11/10/2018

9.519.400

MSCBS

Programas destinados a los MENAS

26/10/2018

38.000.000

MAPAMA

Recuperación del Olivar tras Heladas

08/11/2018

31.102

MEFP

Programa Formación Profesional-FSE

07/12/2018

4.481.170

MEFP

Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en
la Educación

07/12/2018

81.208.638

MEFP

Acciones de Calidad en FP del Sistema Educativo
Español

07/12/2018

8.642.960

MEFP

Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del
Profesorado-FSE

07/12/2018

11.778.862

07/12/2018

46.000.000

07/12/2018

48.075.375

MEFP

Impulso a la Formación Profesional Dual
Financiación de Libros de Texto y Materiales
Didácticos
Ayudas a las Confederaciones y FAPAS

07/12/2018

203.280

MSCBS

Reasentamiento y Reubicación de Refugiados

07/12/2018

1.750.000

MSCBS

Estrategia frente a Enfermedades Raras
Estrategia frente a Enfermedades
Neurodegenerativas
Vigilancia de la Salud

07/12/2018

1.000.000

07/12/2018

818.070

07/12/2018

1.000.000

MEFP
MEFP

MSCBS
MSCBS
MSCBS

Plan Anual de Trabajo de la Red de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del SNS

07/12/2018

3.575.000

MSCBS

Programas Sanitarios y Plan Nacional de Donación
de Médula Ósea

14/12/2018

22.991.835

MSCBS

Sistema de Información del Sistema Nacional de
Salud

21/12/2018

2.006.950

TOTAL

4.412.331.581
Fuente: Elaboración propia
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4.5. Articulación de la Participación de las Comunidades
Autónomas en los Asuntos de la Unión Europea.
El sistema español de participación de las Comunidades Autónomas en la formación
de la postura del Estado cuando se debaten proyectos de actos comunitarios, así
como para la ejecución del Derecho comunitario cuando sus competencias resulten
afectadas se atribuye a las diferentes Conferencia Sectoriales a partir del Acuerdo de
1994. Es decir, tanto en su fase ascendente como en la fase descendente de creación
y ejecución de Derecho Comunitario. Por este motivo se ha tratado en el orden del día
de diversas Conferencias la transposición de Directivas de la Unión Europea al
ordenamiento interno (por ejemplo, Consejo de Políticas del Juego, reunión de
30/01/18; Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, reunión de 01/03/18).
A partir de los Acuerdos de la Conferencia para Asuntos de la Unión Europea, de 9 de
diciembre de 2004, se atribuye a las diferentes Conferencias Sectoriales articular el
sistema español de participación de las Comunidades Autónomas tanto para la
formación de la postura del Estado cuando se debaten proyectos de actos
comunitarios, como para la ejecución del Derecho comunitario cuando sus
competencias resulten afectadas.
Además, en las reuniones de estos órganos se acuerda el régimen de participación de
una determinada Comunidad Autónoma en el Consejo de la Unión Europea por
periodos semestrales y representación de la totalidad de Comunidades, integrándose
sus cargos y técnicos en la delegación española correspondiente (por ejemplo, reunión
de 24/04/18 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud). En este
sentido, en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)
de 10 de diciembre de 2018 se acordó modificar el Acuerdo sobre el sistema de
representación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea y la
Guía de Buenas Prácticas.
Lógicamente, el cumplimiento de estos Acuerdos es más intenso por parte de los
órganos de cooperación en materias en las que inciden las competencias comunitarias
más relevantes, sobre todo en agricultura y pesca y medio ambiente, de modo que
incluso las Conferencias Sectoriales se reúnen en estos casos con una denominación
específica, como el Consejo Consultivo de Política Agrícola, el Consejo Consultivo de
Política Pesquera y el Consejo Consultivo de Políticas Medioambientales.
Es especialmente destacable que a lo largo de 2018 se ha debatido y acordado en el
marco de la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea un sistema
de rotación de la participación autonómica en las diferentes formaciones del Consejo y
ello con el fin de garantizar la coherencia del sistema y evitar coincidencias de
representación de la misma Comunidad Autónoma en más de una formación del
Consejo, lo que supone un paso en la consolidación de un sistema que cuenta ya con
catorce años de experiencia.

4.6. Debates generales
relacionada con el sector.

sobre

la

política

administrativa

Los temas tratados de forma más genérica por los órganos de cooperación son los
que tienen como finalidad el desarrollo de debates generales, con intercambio de
opiniones y de criterios entre el Estado y las Comunidades Autónomas, a veces con
cierta informalidad y sin que necesariamente finalicen en la adopción de un acuerdo o
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en una específica manifestación de voluntad del órgano. En estos casos, los
responsables políticos miembros de la Conferencia debaten sobre la situación y
problemática del sector social o económico de su actividad.
Esta función se desarrolla con mayor asiduidad en órganos que celebran reuniones
con mayor frecuencia o donde las Administraciones buscan concertar sus posiciones
ante el sector, como puede ser la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo
Rural o el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aparte de los debates
mantenido en estos dos órganos, durante el año 2018 han tenido especial relevancia
los mantenidos con otras finalidades, como las implicaciones que va a tener el Brexit
en los diferentes sectores de actividad o el impacto de la despoblación en España.
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ANEXO I. ACTIVIDAD DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES
DURANTE 2018
Órdenes del Día de Reuniones2
CONSEJO DE POLÍTICAS DEL JUEGO
30 de enero de 2018
1. Acta de la Sesión anterior del Consejo de Políticas de Juego, de 12 de septiembre
de 2017. Aprobación.
2. Nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Políticas del
Juego. Deliberación y en su caso aprobación.
3. Proyecto de Real Decreto de Publicidad del Juego y de Juego Responsable.
Exposición y discusión.
4. Modelo de convenio sobre interconexión técnica de registros de prohibidos.
Presentación y comentarios.
5. Transposición de la IV Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Exposición de las implicaciones para el sector del juego.
6. Próximos proyectos regulatorios de interés. Exposición.
7. Otras cuestiones de interés, ruegos y preguntas.
COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
7 de febrero de 2018
1. Aprobación del acta de la reunión anterior (6 de junio de 2016).
2. Información del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
lberoamérica y el Caribe de la situación actual de la política de cooperación para el
desarrollo en el marco del contexto internacional.
3. Información sobre las reuniones del GAN para la Agenda 2030 de 23 de octubre y
20 de diciembre de 2017, así como del 5 de febrero de 2018 y otros asuntos
relevantes sobre la Agenda 2030.
4. Información sobre las actuaciones de España en cooperación delegada a través de
los fondos de la Unión Europea.
5. Dictamen por la Comisión del borrador del V Plan Director de la Cooperación
Española 2018-2020/21 conforme a lo establecido en el artículo 3.a. del Real
Decreto 22/2000, de 14 de enero, por el que se regula la composición,
competencias, organización y funciones de la Comisión lnterterritorial de
Cooperación para el Desarrollo.
6. Ruegos y preguntas
COMISIÓN INTERTERRITORIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
14 de febrero de 2018
1. Aprobación del acta de la reunión anterior (7 de febrero de 2018)
2. Dictamen por la Comisión del borrador del V Plan Director de la Cooperación
Española 2018-2021 conforme a lo establecido en el artículo 3.a. del Real Decreto
22/2000, de 14 de enero, por el que se regula la composición, competencias,
organización y funciones de la Comisión lnterterritorial de Cooperación para el
Desarrollo
3. Ruegos y preguntas

2

Este listado no incluye los órdenes del día de los Consejos Consultivos ya que estos se fijan
por parte del Consejo de la UE.
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CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
1 de marzo de 2018
1. Lectura y aprobación de las Actas de la reunión del día 19 de octubre de 2017.
2. Aprobación del Nuevo Reglamento del Consejo Territorial de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
3. Acordar la elaboración de una Estrategia Nacional sobre la Tartamudez en
España, que realizará el lmserso en colaboración con las Comunidades
Autónomas en el plazo de seis meses, a través de un grupo de trabajo que se
constituya en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
4. Información sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas
de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
5. Información sobre el estado de tramitación del Plan de acción de la Estrategia
Española en Trastornos del Espectro del Autismo.
6. Información sobre el proyecto de Real Decreto sobre la accesibilidad de los sitios
web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Esta norma
transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de
octubre de 2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la accesibilidad de
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del
Sector Público.
7. Informe relativo al proyecto de reglamento de ejecución de la Ley 45/2015, de 14
de octubre, de Voluntariado.
8. Informe relativo al proyecto de reglamento de desarrollo de la Ley 54/2007, de 28
de diciembre, de Adopción Internacional.
9. Información sobre el mecanismo lnterterritorial de Asignaciones: cumplimiento de
la Disposición Adicional quinta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
10. Ruegos y preguntas
PLENO DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD.
14 de marzo de 2018
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta número 34 (26 de julio de 2017).
2. Proyecto de Real Decreto sobre justificación y optimización del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión
de exposiciones médicas.
3. Proyecto de Real Decreto por el que se crea el título de médico especialista en
Psiquiatría del Niño y del Adolescente y se modifica el actual título de médico
especialista en Psiquiatría por el de médico especialista en Psiquiatría del Adulto.
4. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica Real Decreto 184/2015, de 13 de
marzo, que regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías
profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento
de su actualización, incorporando las categorías profesionales correspondientes al
Personal Técnico Superior Sanitario.
5. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23
de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros.
6. Informe de los trabajos del Grupo de análisis del impacto normativo de la
Troncalidad y otros aspectos de la FSE (creación de especialidades y ACEs).
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7. Ratificación de vocales de las Comisiones Nacionales.
8. Informe sobre la resolución de las directrices de Evaluación de los Residentes.
9. Aprobación de la Memoria 2017 de los Cursos de Protección Radiológica en
Radiología Intervencionista.
10. Informe sobre los trabajos del Grupo para el estudio de medidas para paliar la falta
de médicos especialistas.
11. Propuesta de jornada de trabajo sobre armonización de procedimientos
electrónicos para la mejor gestión de los procesos selectivos.
12. Aprobación de modelo común de convenio de colaboración sobre acceso indistinto
del personal funcionario de carrera y estatutario fijo de los servicios de salud en los
procedimientos de movilidad voluntaria.
13. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA, URBANISMO Y SUELO
15 de marzo de 2018
14. Inauguración de la Conferencia por el Ministro de Fomento.
15. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (15 de diciembre de 2016).
16. Distribución territorial del presupuesto para subvenciones del "Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021".
17. Trabajos de elaboración de la agenda urbana española en cumplimiento e
implementación de la agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible y de la agenda
urbana de Naciones Unidas.
18. Ruegos y preguntas.
69ª CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
17 de abril de 2018
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior celebrada el día 21 de
diciembre de 2017.
2. Evaluación del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2017 (carácter
consultivo).
3. Distribución de fondos para las políticas activas de empleo 2018 (carácter
decisorio).
4. Criterios para la distribución territorial de las ayudas previas a la jubilación ordinaria
en el sistema de la Seguridad Social para el ejercicio económico 2018 (carácter
decisorio).
5. Propuesta normativa de modificación del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por
el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo
(artículo 3.4) y el artículo 269.2 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, como consecuencia de la incidencia de la Sentencia del TJUE
(Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2017 (carácter consultivo).
6. Propuesta normativa por la que se da cumplimiento a lo acordado en la LXVI
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en relación con la revisión
de los programas que complementan la protección por desempleo (carácter
consultivo).
7. Propuestas normativas en el ámbito del empleo incluidas en las disposiciones
adicionales del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018
(carácter informativo).
8. Informe sobre los créditos para la gestión por el SEPE de los programas, servicios
e iniciativas gestionados con cargo a la reserva de crédito regulada en el artículo
18 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo (carácter consultivo).
9. Información sobre el PAPE 2018 y PAPE 2019 (carácter consultivo).
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10. Informe sobre el avance general de los trabajos del Programa EVADES 2018
(carácter consultivo).
11. Programas de Evaluación encomendados a la AIREF (carácter informativo).
12. Información sobre el estado de los trabajos de la Tarjeta Social (carácter
informativo).
13. Ruegos y Preguntas
116º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
24 de abril de 2018
1. Aprobación, si procede, del Acta número 115, correspondiente a la sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2017 (Acuerdo decisorio).
2. Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, del año 2017 (Acuerdo decisorio).
3. Designación del Consejero de Sanidad de la Comunidad Foral de Navarra para
representar a las comunidades autónomas, durante el primer semestre de 2018, en
las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de
la Unión Europea (Acuerdo decisorio).
4. Informe sobre los acuerdos adoptados por las Comisiones dependientes del
Consejo
Interterritorial
del
Sistema
Nacional
de
Salud
(Acuerdo
decisorio/Recomendación consultiva).
5. Informe anual de la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Acuerdo decisorio).
6. Propuesta de reconocimiento de Buenas Prácticas en el marco de las Estrategias
de Salud. Resultado convocatoria 2017 (Acuerdo decisorio).
7. Propuestas para la elaboración de un Plan de Medicina Personalizada o de
Precisión del Sistema Nacional de Salud (Acuerdo decisorio).
8. Acuerdo de criterios y designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia
del Sistema Nacional de Salud (Acuerdo decisorio).
9. Informe sobre las fuentes de información de evidencia científica (up to date,
Cochrane, Green data) (Recomendación consultiva).
10. Plan de mejora de la composición de alimentos y bebidas 2017/2020
(Recomendación consultiva).
11. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1343/2007, de 11
de octubre, por el que se establecen normas y especificaciones relativas al sistema
de calidad de los centros y servicios de transfusión (Recomendación consultiva).
12. Proyecto de Real Decreto sobre la justificación y optimización del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión
de exposiciones médicas (Recomendación consultiva).
13. Proyecto de orden por la que se actualizan los anexos I, II y III del Real Decreto
1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de
Cohesión Sanitaria (Recomendación consultiva).
14. Proyecto de orden por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto
1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión de
los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con
productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y sus importes máximos de
financiación (Recomendación consultiva).
15. Proyecto de Real Decreto por el que se crea el título de médico especialista en
Psiquiatría del Niño y del Adolescente y se modifica el actual título de médico
especialista en Psiquiatría por el de médico especialista en Psiquiatría del Adulto
(Recomendación consultiva).
16. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica Real Decreto 184/2015, de 13 de
marzo, que regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías
profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento
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de su actualización, incorporando las categorías profesionales correspondientes al
Personal Técnico Superior Sanitario (Recomendación consultiva).
17. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23
de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros (Recomendación consultiva).
18. Proyecto de Orden por la que se regula la comunicación que deben realizar los
titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la disposición
transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se
regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de
los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente (Recomendación
consultiva).
19. Informe de recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre déficit de profesionales,
acerca de las líneas de trabajo y medidas a adoptar (Recomendación
consultiva/Acuerdo decisorio).
20. Propuesta de convocatoria de una Conferencia sobre los Retos de los
Profesionales del SNS en el horizonte 2030 (Recomendación consultiva).
21. Informe de conclusiones de la Conferencia de la Profesión Médica
(Recomendación consultiva/Acuerdo decisorio).
22. Propuestas y líneas generales a plantear en materia de financiación del Sistema
Nacional de Salud, para un próximo Consejo Interterritorial del SNS
(Recomendación consultiva).
23. Atención universalizada en el Sistema Nacional de Salud (Recomendación
consultiva).
24. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE COMERCIO INTERIOR
23 de mayo de 2018
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión del día 21 de abril de
2017.
2. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista:
2.1. Balance de actuaciones en 2017.
2.2. Líneas de actuación 2018. Especial referencia al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.
3. Propuesta de acuerdo por la digitalización del comercio.
4. Estado de adaptación de la normativa de las CCAA a la Ley 4/2014 Básica de las
Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Situación del proceso de
elecciones a Cámaras.
5. Modificaciones normativas:
5.1. Venta a Pérdida, articulo 14 LORCOMIN.
5.2. Registro de Franquiciadores, artículo 38.2 LORCOMIN y Real Decreto
225/2006.
5.3. Registro de Empresas de Ventas a Distancia, articulo 62.2 LORCOMIN y Real
Decreto 201/2010.
6. Estado de adaptación de la normativa de las CCAA a la Ley 4/2014 Básica de las
7. Centros Comerciales Abiertos (BIDS). Punto informativo.
8. Comunicación de 19 de abril de la Comisión Europea: “Un sector minorista
europeo adecuado para el siglo XXI”. Punto informativo.
9. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
30 de mayo de 2018
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
Cláusulas Suelo.
Relaciones Laborales.
Coordinación en materia tecnológica.
Presentación de proyectos normativos.
Ruegos y preguntas.

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA, URBANISMO Y SUELO
30 de mayo de 2018
1. Bienvenida del Ministro de Fomento.
2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (15 de marzo de 2018).
3. Presentación del "Anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Procesales
para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y
urbanística".
4. Intervención de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, en
relación con el punto 3.
5. Presentación del proceso participativo abierto en los trabajos de elaboración de la
Agenda Urbana Española en cumplimiento e implementación de la Agenda 2030
sobre Desarrollo Sostenible y de la Agenda Urbana de Naciones Unidas.
6. Intervención de las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, en
relación con el punto 5.
7. Ruegos y preguntas.
117º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
28 de junio de 2018
1. Aprobación, si procede, del Acta número 116, correspondiente a la sesión
celebrada el día 24 de abril de 2018.
2. Ratificación del nombramiento del Secretario General de Sanidad y Consumo
como Secretario del Consejo Interterritorial del SNS.
3. Universalidad en el Sistema Nacional de Salud.
4. Ruegos y preguntas.
140ª CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
10 de julio de 2018
1. Aprobación, si procede, del Actas nº 139 correspondiente a la sesión celebrada el
4 de diciembre de 2017.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de
30 de mayo de 2018.
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA:
2.1. Reasignación de los fondos comunitarios correspondientes al Programa
escolar de consumo de frutas y hortalizas del curso 2017/2018. Propuesta de
distribución de los fondos comunitarios correspondientes a los Programas
escolares de consumo de frutas y hortalizas, leche y productos lácteos del
próximo curso 2018/2019.
2.2. Aprobación de la Lista Definitiva de Acciones y Programas de la medida de
Promoción de Vino en terceros países.
2.3. Acuerdo de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada
(MECOCADI) sobre verificación del pliego de condiciones de las DOPs e
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IGPs en el caso de que éste incluya alguna fase que se desarrolle fuera de la
zona geográfica definida en dicho pliego.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL:
2.4. Distribución territorial de fondos AGE para la financiación de los Programas
de Desarrollo Rural de las CCAA.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA:
2.5. Propuesta de nombramiento de seis vocales representantes de las
Comunidades Autónomas para el Comité de Seguridad de Medicamentos
Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) del MSSSI.
2.6. Distribución territorial de fondos para las líneas:
2.6.1. Prevención y lucha contra Plagas.
2.6.2. Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales.
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS:
2.7. Propuesta de distribución de fondos entre CC.AA para la medida de
reestructuración y reconversión de viñedos. Ejercicio 2019.
2.8. Propuesta de distribución de fondos a las CCAA del programa 412C de
“Competitividad y Calidad de la Producción y los Mercados” para las líneas:
2.8.1. Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de
reproducción.
2.8.2. Apoyo a la producción agrícola en el marco del programa de Opciones
Específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI)
2.8.3. Fomento de la apicultura.
2.8.4. Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la
biodiversidad:
a) Razas autóctonas.
b) Control de rendimiento lechero.
3.

Ruegos y Preguntas.

CONFERENCIA SECTORIAL DE TURISMO
18 de julio de 2018
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Ratificación, por el pleno, del Reglamento interno de funcionamiento de la
Conferencia Sectorial de Turismo en cumplimiento de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, sobre régimen jurídico del sector público.
3. Informe de coyuntura turística y previsiones para el verano 2018 (mercados
competidores).
4. Avance de la estrategia de promoción turística de Turespaña.
5. Asuntos normativos de interés turístico.
6. Grupos de Trabajo de la Conferencia Sectorial
7. Avances en la Mesa sobre la Calidad en el Empleo en el sector de la hostelería
102º CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
19 de julio de 2018
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1. Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.
2. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Actuaciones del Consejo de Política
Fiscal y Financiera del año 2017.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de elección o renovación por
un periodo de cinco años del Presidente de la Junta Arbitral de Resolución de
conflictos en materia de Tributos del Estado cedidos a las Comunidades
Autónomas.
4. Información de la Ministra de Hacienda sobre el grado de cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de
gasto por las Comunidades Autónomas en el ejercicio 2017 conforme al informe
publicado en aplicación del artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
5. Informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la propuesta de
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las
Comunidades Autónomas para el periodo 2019-2021 formulada por el Ministerio
de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
6. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de creación de un Grupo de
Trabajo para la coordinación de la tributación propia de las CCAA.
7. Información de la Ministra de Hacienda sobre trabajos preparatorios para avanzar
en la reforma del sistema de financiación autonómica.
8. Examen y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo a la disposición adicional
centésima novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, relativa
a la incidencia de la modificación del Impuesto sobre Hidrocarburos en el Fondo de
Suficiencia Global.
9. Ruegos y preguntas.
1ª CONFERENCIA SECTORIAL DE DEPORTES
23 de julio de 2018
1. Constitución de la Conferencia Sectorial de Deporte.
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Reglamento de la Conferencia
Sectoriali.
3. Informe del Ministro de Cultura y Deporte sobre las principales líneas de trabajo y
la necesaria cooperación con las Comunidades Autónomas.
4. Ruegos y preguntas.
70ª CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
25 de julio de 2018
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior celebrada el día 17 de abril
de 2018.
2. Nuevas líneas de actuación en el Ministerio.
3. Distribución de fondos para las políticas activas de empleo 2018 (carácter
decisorio).
4. Propuesta normativa sobre la regulación de Eures (carácter consultivo).
5. Informe sobre el estado de situación del Programa EVADES 2018 (carácter
consultivo).
6. Ruegos y preguntas.
CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
26 de julio de 2018
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1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión del día 1 de marzo de 2018.
2. Renovación de la Vicepresidencia Primera del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de
conformidad con el artículo 5.3 de su Reglamento
3. Aprobar los criterios de distribución y las cuantías resultantes de la distribución
de los créditos a las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de
Melilla para la realización de los siguientes programas sociales: Protección a la
Familia y Atención a la Pobreza Infantil; Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales; Plan de Desarrollo Gitano, Plan Estatal del Voluntariado (Congreso
Estatal del Voluntariado), consignados en los Presupuestos Generales del
Estado de 2018
4. Acuerdo sobre la concesión de subvenciones a programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para el año 2018, y el reparto de los créditos.
5. Ruegos y Preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE
26 de julio de 2018
1. Aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión celebrada el 24 de
julio de 2017.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Medio Ambiente de 19 de julio de
2018:
2.1. Criterios de reparto y propuesta de distribución de los fondos
correspondientes a las actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.
2.2. Estrategias de conservación de flora y fauna silvestres:
 Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de plantas
protegidas en ambientes costeros.
 Estrategia de conservación y de lucha contra amenazas de plantas
protegidas en ambientes rupícolas.
 Directrices técnicas para compatibilizar el uso público con la conservación
de plantas protegidas en ambientes costeros.
2.3. Estrategias de lucha contra especies exóticas invasoras:
 Estrategia Cortaderia spp.
 Estrategia ofidios en islas.
2.4. Lista de especies extinguidas.
2.5. Distribución de compensaciones socioeconómicas a las Áreas de Influencia
de los Parques Nacionales.
3. Asuntos informados por la Comisión Sectorial de Medio Ambiente de 19 de julio de
2018.
3.1. Criterios de reparto y propuesta de distribución de los fondos relativos al
implementación del Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) y del Plan de
Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos.
3.2. Estrategia de conservación del águila imperial.
3.3. Prórroga de plazos de ejecución del PIMA Adapta Costas.
4. Información sobre el marco de actuación en materia de cambio climático, transición
energética y la elaboración del Plan Integrado de Energía y Clima.
5. Ruegos y Preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN
30 de julio de 2018
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
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2. Informe de la Presidencia
3. Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas correctoras del Real DecretoLey 14/2012, relativas a las Enseñanzas no Universitaria.
4. Informe de situación y prospectiva sobre la cooperación territorial en Educación y
Formación Profesional
5. Informe de situación de la reprogramación del Fondo Social Europeo
6. Acuerdo sobre el sistema de elección del Consejero o Consejera de Educación que
represente a las CCAA en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, periodo
en el que ejercerá la representación y procedimiento para su designación y
renovación.
7. Ruegos y Preguntas.
CONFERENCIA GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITARIA
30 de julio de 2018
1. Aprobación si procede del Acta de la sesión anterior.
2. Informe del Ministro
3. Líneas estratégicas y de acción del Ministerio de Ciencia, Universidades e
Investigación en materia de política universitaria
4. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD
31 de julio de 2018
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Acuerdo sobre los criterios de reparto y la distribución resultante entre las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del crédito 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 atención a
menores, del crédito destinado a implementar la propuesta común para la
mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados y del crédito para
programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
3. Acuerdo sobre los criterios de reparto y la distribución resultante entre las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del crédito para
el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género y del crédito
para la distribución a Entidades Locales en desarrollo del Pacto de Estado contra
la violencia de género.
4. Ruegos y preguntas.
58ª CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
31 de julio de 2018
1. Aprobación, si procede, del Acta nº 57 correspondiente a la sesión celebrada el 2
de octubre de 2017.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Pesca de 15 de marzo de 2018.
2.1. Aprobación del acuerdo por el que se establecen los criterios de distribución y
la propuesta de reparto de créditos para la financiación de las ayudas a la
paralización temporal de la actividad pesquera 2017.
3. Aprobación del calendario de paradas temporales financiables con cargo al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2018.
4. Ruegos y Preguntas.
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101º CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
31 de julio de 2018
1. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión anterior.
2. Elección de la persona titular de la Vicepresidencia del Consejo de Política Fiscal
y Financiera.
3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de elección o renovación por
un periodo de cinco años del Presidente de la Junta Arbitral de Resolución de
conflictos en materia de Tributos del Estado cedidos a las Comunidades
Autónomas.
4. Información, si procede, del Ministerio de Hacienda al Consejo de Política Fiscal
y Financiera sobre el l í m i t e de gasto no financiero del Presupuesto del Estado
para el ejercicio 2019, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
5. I n f o r m e si procede, del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la
propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para
cada una de las Comunidades Autónomas para el periodo 2019-2021 formulada
por el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
6. Examen y en su caso, aprobación de las propuestas del Grupo de trabajo para
el desarrollo de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera
atribuidas por la normativa de Estabilidad Presupuestaria, sobre la idoneidad de
las medidas contenidas en los Planes económico-financieros presentados por las
siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, Principado de Asturias, La Rioja,
Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla- La Mancha,
Extremadura, Madrid y Castilla y León.
7. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
1 de agosto de 2018
1. Conflicto VTC-taxi. Propuesta de cambio en la LOTT para que las CCAA puedan
asumir competencias de regulación en las actividades de VTC.
71ª CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
1 de agosto de 2018
1. Propuesta de Real Decreto-ley para permitir el acceso a los beneficiarios del
Programa de Activación para el Empleo que no han podido percibirlo en su
totalidad
CONFERENCIA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN
6 de agosto de 2018
1. Situación migratoria en España y líneas de actuación en materia de política de
inmigración (carácter consultivo).
2. Ruegos y preguntas.
CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA
AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
10 de agosto de 2018
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1. Aprobar la dotación adicional de 5.200.000 euros del crédito de Protección a la
familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de prestaciones básicas de
servicios sociales, para el ejercicio 2018 (aplicación presupuestaria
26.16.231F.453.07) destinado a las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla, para el desarrollo de actuaciones que garanticen el derecho
básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones
escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral.
102º CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
22 de agosto de 2018
1. Informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la propuesta de
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
las Comunidades Autónomas para el periodo 2019-2021 formulada por el
Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
5 de Septiembre de 2018
1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta núMINISTERIO 35 (14 de marzo de
2018).
2. Informe sobre la orden de convocatoria de plazas – y las novedades previstas que
sustentará la Oferta de FSE 2018/19.
3. Informe sobre la oferta de plazas en Formación Sanitaria Especializada a incluir en
la Convocatoria 2018/2019.
4. Información sobre la propuesta de revisión del procedimiento y requisitos de
acreditación de Centros, Unidades y Dispositivos Docentes para la Formación
Sanitaria Especializada.
5. Información sobre temas destacados para la agenda del último cuatrimestre del
año 2018, así como sobre convocatoria de próximas reuniones.
6. Ruegos y preguntas
34ª CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
18 de septiembre de 2018 (reunión celebrada mediante medios electrónicos,
telefónicos o audiovisuales)
1. Acuerdo de distribución de los créditos del artículo 45 para 2018.
CONFERENCIA SECTORIAL DE COMERCIO INTERIOR
18 de septiembre de 2018
1. Presentación e Intervención de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión del día 23 de mayo de
2018.
3. Datos del sector.
4. Informe actuaciones del Plan de Apoyo a la Competitividad 2018. Avance nuevas
orientaciones Plan 2019-2020.
5. Estado de situación de los procesos electorales de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Renovación del Pleno de la Cámara
de Comercio de España.
6. Modificaciones normativas. Estado de situación:
6.1. Registro de Franquiciadores
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6.2. Registro de Empresas de Ventas a Distancia
7. Mesa de Intrusismo.
8. Reto demográfico.
9. Ruegos y preguntas.
35ª CONFERENCIA SECTORIAL DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS.
2 de octubre de 2018
1. Aprobación del Acta de la reunión de fecha 21 de diciembre de 2017.
2. Aprobación del Plan de Acción 2018-2020.
3. Principales resultados de la Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España
2017-2018 (EDADES)
4. Ruegos y Preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE INDUSTRIA Y PYME
3 de octubre de 2018
1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación del acta de la reunión anterior
3. Aprobación del Reglamento de la Conferencia Sectorial para su adecuación a la
legalidad vigente
4. Aprobación del borrador de convenio entre la AGE y las CCAA para la
convocatoria de apoyo financiero a la inversión industrial 2018
5. Aprobación de creación de grupo de trabajo para el apoyo a la inversión industrial
en las Comunidades Autónomas.
6. Informe sobre las bases de la Estrategia Industrial 2030
7. Aprobación de acuerdos alcanzados en los grupos de trabajo de seguridad
industrial e ITV
8. Ruegos y preguntas
CONFERENCIA SECTORIAL DE JUSTICIA
3 de octubre de 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
Modificaciones propuestas a determinados artículos de la LOPJ.
Implantación de la Oficina Judicial y Fiscal: calendarios y sistemas de seguimiento.
Comisiones Mixtas Letrados de la Administración de Justicia y CC.AA.
Situación de cláusulas suelo.
Delegado de Protección de Datos: Grupo de trabajo específico.
Ruegos y preguntas.

141ª CONFERENCIA SECTORIAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
8 de octubre de 2018
1. Aprobación, si procede, del Actas nº 140 correspondiente a la sesión celebrada el
10 de julio de 2018.
2. Asuntos aprobados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 1
de octubre de 2018.
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SUBSECRETARÍA.
2.1. Transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía para atender las
sentencias estimatorias de recurso contencioso administrativo en relación con
las ayudas al olivar afectado por las heladas de 2005.
SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL:
2.2. Aprobación, si procede, del “Plan Nacional de control de la legalidad de la
madera comercializada”.
2.3. Acuerdo por el que se eleva a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto de bases reguladoras de ayudas a las asociaciones
de mujeres rurales de ámbito nacional.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA:
2.4. Informe a la lista definitiva de solicitudes de ayuda en la medida de
inversiones del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español en la
primera convocatoria del período 2019-2023.
3. Asuntos informados por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de
1 de octubre de 2018.
SUBSECRETARÍA.
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA:
3.1. Aprobación si procede de la modificación del reglamento de la Conferencia
sectorial de agricultura y desarrollo rural.
4
5.

Ley 12/2014.
Ruegos y Preguntas.

CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
22 de octubre de 2018
1. Aprobación del Reglamento de la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
2. Aprobación del Acuerdo de Colaboración entre Administraciones Públicas para
favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de
violencia de género.
3. Informe de Políticas de Movilidad de Empleo Público.
4. Líneas de Trabajo.
5. Ruegos y Preguntas.
CONSEJO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
29 de octubre de 2018
1. Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 20 de febrero de 2017.
2. Intervención del Presidente de la CNMC.
3. Actividad en materia de defensa de la competencia en las Comunidades
Autónomas durante 2017.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las conclusiones elaboradas por los Grupos
de Trabajo.
5. Organización de la Jornada Anual de la Competencia.
6. Ruegos y preguntas.
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CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA
30 de octubre de 2018
1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
Presentación del nuevo equipo directivo.
Informe sobre la nueva Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.
Informe sobre la reunión del Consejo de Ministros de Educación, Juventud, Cultura
y Deporte de la Unión Europea.
- Informe del Ministro sobre las gestiones realizadas para la aprobación de la
Directiva sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital
- Intervención de la Directora General de Industrias Culturales y Cooperación.
- Intervención del representante de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. Trabajo realizado por la Comisión de estudio sobre las posibilidades de
intervención en materia de reventa de entradas para espectáculos culturales.
6. Informe sobre la Mesa de trabajo permanente de la Administración General del
Estado y de las Comunidades Autónomas con el sector del videojuego en España.
Propuesta de designación de la Subdirectora G. de Contenidos de la Sociedad de
la Información como Vicepresidenta de la Mesa.
7. Preparación de la participación española en las principales ferias internacionales:
Intervención de la Directora General del INAEM sobre la Cuatrienal de Praga
2019.
Intervención de la Directora General del Libro y Fomento de la Lectura sobre
Feria del Libro de Fráncfort 2021, en la que España será País Invitado de
Honor.
8. Aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades de la Conferencia Sectorial
de Cultura 2017.
9. Renovación del cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial de
Cultura.
Intervención del representante de la Región de Murcia (Vicepresidente
Segundo en 2018).
Intervención del representante de Castilla-La Mancha (Vicepresidente
Segundo en 2019).
10. Ruegos y preguntas.
3º CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN
6 de noviembre de 2018
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Aprobación del orden del día.
Aprobación del acta de la reunión anterior.
Elección del Vicepresidente del Consejo.
Aprobación de la modificación del reglamento de régimen interior del Consejo de
Política Científica, Tecnológica y de Innovación para su adecuación a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Informe sobre la actividad del Ministerio en política de I+D+i
Acuerdo por el que se modifica la composición del Consejo Asesor de Ciencia,
Tecnología e Innovación y se establecen medidas para su adaptación a lo
dispuesto en el Real Decreto 1024/2015, de 13 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación
Acuerdo por el que se aprueba el contenido del Reglamento del Comité Español de
Ética en la Investigación
Acuerdo por el que se modifica la composición del Comité Español de Ética en la
Investigación y se delega en la Comisión Sectorial el nombramiento de los
miembros del Comité Español de Ética en la Investigación
Acuerdo por el que se delega en la Comisión Sectorial la propuesta al Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades del nombramiento de un vocal representante
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de las Comunidades Autónomas en el Consejo Rectos del Instituto de Salud Carlos
III.
10. Informe del Comité Asesor de Infraestructuras Singulares sobre la actualización del
Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares 2017-2020.
11. Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Mapa de Infraestructuras
Científicas y Técnicas Singulares 2017-2020.
12. Informe al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Personal
Investigador Predoctoral en Formación (EPIF)
13. Ruegos y preguntas
118º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
15 de noviembre de 2018
1. Aprobación, si procede, del Acta número 117, correspondiente a la sesión
celebrada el día de junio de 2018.
2. Ratificación del nombramiento del Secretario General de Sanidad y Consumo
como
Secretario del Consejo Interterritorial del SNS.
3. Designación del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales del Gobierno de
Extremadura, para representar a las Comunidades Autónomas, durante el segundo
semestre de 2018, en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumidores de la Unión Europea.
4. Aprobación del calendario vacunal común a lo largo de toda la vida.
5. Aprobación del plan para el abordaje de terapias avanzadas en el Sistema
Nacional de Salud: medicamentos CAR- T.
6. Acuerdo sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia.
7. Aprobación de designación de nuevos Centros, Servicios y Unidades de
Referencia del Sistema Nacional de Salud.
8. Aprobación del procedimiento para facilitar que los prestadores de asistencia
sanitaria puedan acceder a ser miembros afiliados (Centros Nacionales Asociados)
de las Redes Europeas de Referencia.
9. Acuerdo sobre el uso de la receta electrónica en la Mutualidad General de
Funcionarios del Estado.
10. Aprobación de la priorización prevista para la inclusión de los sistemas flash de
monitorización de glucosa para adultos en la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud.
11. Aprobación del procedimiento de coordinación de la Comisión Permanente de
Farmacia para el acceso y la utilización de medicamentos en situaciones
especiales en el Sistema Nacional de Salud.
12. Criterios para la distribución de fondos a CCAA por volumen de ventas de la
industria farmacéutica (Disposición adicional 6ª del RD-L 1/2015, de 24 de julio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios).
13. Criterios para la distribución de créditos destinados al programa de reasentamiento
y reubicación de refugiados del ejercicio 2018.
14. Criterios para la distribución de créditos destinados a la financiación del Plan anual
de trabajo 2018 de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
15. Criterios de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para Estrategias
frente a Enfermedades Raras, enfermedades neurodegenerativas (incluido ELA),
vigilancia en salud y mejora del sistema de información del SNS en el año 2018.
16. Propuesta de actualización del Manual de procedimientos del Registro estatal de
Enfermedades Raras.
17. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 824/2010, de 25
de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de
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principios activos de uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y
medicamentos en investigación.
18. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11
de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente.
19. Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación
selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud para pacientes no hospitalizados y se determinan los
márgenes correspondientes a su distribución y dispensación.
20. Proyecto de Orden por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.
21. Información sobre medidas para impulsar la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad
Física y prevención de la obesidad).
22. Propuesta de actualización del Plan estratégico para el abordaje de la Hepatitis C
en el Sistema Nacional de Salud.
23. Impulso a la iniciativa de compras centralizadas en el marco del SNS.
24. Plan para la protección de las personas frente a las pseudoterapias.
25. Asuntos para información:
a) Sobre los grupos de trabajo de la Talidomida.
b) Sobre adhesión al Pacto Social del SIDA.
c) Sobre Situación de los afectados sobre IDental.
d) Sobre el estado de situación de la especialidad de enfermería familiar y
comunitaria.
e) Sobre el trabajo del Comité de Expertos para la elaboración de un Baremo de
daños derivados de la asistencia sanitaria.
f) Sobre la aprobación del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que
se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre: criterios generales en
materia de formación para la obtención de la acreditación por parte de la
profesión enfermera.
g) Sobre el itinerario de formación sanitaria especializada y competencias
transversales genéricas.
26. Ruegos y preguntas.
4º CONSEJO DE POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN
23 de noviembre de 2018 (reunión celebrada mediante medios electrónicos,
telefónicos o audiovisuales)
1. Informe a la Disposición Transitoria Única del proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIF)
(Carácter decisorio).
57ª CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA
10 de diciembre de 2018
1. Aprobación de la propuesta de Orden del día de la reunión.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la 58ª reunión celebrada el 4 de
diciembre de 2017.
3. Información sobre el Brexit por el Secretario de Estado de la Unión Europea.
4. Información de actuaciones de la Comisionada del Gobierno para el Reto
Demográfico.
5. Acuerdos CARUE: modificación del acuerdo 2004 sobre el sistema de
representación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea y
modificación del acuerdo 2006 de la Guía de Buenas Prácticas.
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6. Presentación de los Consejeros/as Autonómicos en la REPER.
7. Ruegos y preguntas.
CONFERENCIA SECTORIAL DE PESCA
11 de diciembre de 2018
Punto único. Designación de los representantes de las Comunidades Autónomas en el
Consejo Rector del Instituto Español de Oceanografía.
119º CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
11 de diciembre de 2018
1. Propuesta de distribución de fondos a CCAA por volumen de ventas de la industria
farmacéutica (Disposición adicional 6ª del RD-L 1/2015, de 24 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios).
2. Propuesta de distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para el
desarrollo y mejora del Sistema de Información Sanitaria en el año 2018
1ª CONFERENCIA SECTORIAL PARA ASUNTOS DE LA SEGURIDAD NACIONAL
18 de diciembre de 2018
1. Palabras de bienvenida y declaración de la constitución formal de la Conferencia
Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional prevista en el artículo 6 de la Ley
36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, por su Presidenta, la
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad.
2. Aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia
Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional.
3. Informe por la Presidenta de la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad
Nacional sobre el estado de tramitación de la Estrategia de Ciberseguridad
Nacional y la Estrategia de Seguridad Aeroespacial
4. Tumo de intervenciones de los miembros de la Conferencia Sectorial para asuntos
de la Seguridad Nacional
73ª CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO Y ASUNTOS LABORALES
20 de diciembre de 2018
1. Aprobación, si procede, de las actas de la reuniones celebradas los días 27 de julio
y 1 de agosto de 2018.
2. Información sobre proyectos normativos en curso: (carácter consultivo)
1) Proyecto de Real Decreto por el que se regula el sistema nacional de admisión
de miembros y socios de EURES en España.
2) Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el Catálogo de
Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral.
3) Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el Registro Estatal de
Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en
el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción
de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas
en el Catálogo de Especialidades Formativas.
4) Proyecto de Orden Ministerial, por la que se desarrolla el Real Decreto
694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las
56

administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su
financiación.
5) Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal para la
financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo
social y la negociación colectiva.
6) Otras propuestas de carácter normativo.
3. Información sobre Plan de Choque por el Empleo Joven y especial referencia a la
medida 1, Programa Orientajoven dotado de una red de 3.000 personas técnicas
responsables de la orientación. (carácter consultivo)
4. Información sobre el Plan Anual de Políticas de Empleo 2019: estado de situación
y calendario de aprobación. (carácter consultivo)
5. Criterios de distribución de fondos. (carácter decisorio)
6. Información acerca del programa EVADES. (carácter consultivo)
7. Información sobre el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030,
actuaciones referentes al Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 8, “Trabajo decente
y Crecimiento económico. (carácter consultivo)
8. Participación de las comunidades autónomas en la II Conferencia Nacional
tripartita sobre el Futuro del Trabajo. (carácter consultivo)
9. Ruegos y preguntas.
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ANEXO II. ACTIVIDAD DE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES
(1981-2018)
Con la finalidad de aportar información completa sobre la actividad desarrollada desde
1981, se aportan datos de esta actividad ordinados por Legislaturas y por anualidades.
Gráfico 2. Número Total de Reuniones de Conferencias Sectoriales celebradas por Legislaturas
(1981-2018)
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Número Total de Reuniones de Conferencias Sectoriales celebradas por años (19812018)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 7. Número Total de Reuniones de Conferencias Sectoriales celebradas (1981-2018)
CONFERENCIA
Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las CC.AA.
Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural

Total
Total
Total
Total
1981/1990 1991/2000 2001/2010 2011/2018

Total
Reuniones

23

16

37

26

102

25

49

64

40

178

Conferencia Sectorial de Turismo

2

8

12

5

27

Conferencia Sectorial del Plan Nacional
sobre Drogas

6

9

9

9

33

Conferencia Sectorial de Educación

9

30

23

24

86

Conferencia Sectorial de Consumo

4

10

12

2

28

22

31

45

22

120

2

14

17

7

40

4

6

4

1

15

3

15

27

18

63

4

29

21

5

59

Conferencia Sectorial de Cultura

4

4

15

11

34

Conferencia Sectorial de Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

0

3

1

0

4

Conferencia Sectorial de Pesca

0

17

26

17

60

0

9

16

10

35

0

6

8

12

26

0

13

35

24

72

0

3

16

11

30

0

5

100

73

178

0

2

63

52

117

0

0

3

1

4

0

0

0

5

5

0

0

5

1

6

0

0

13

10

23

0

0

2

0

2

0

0

1

0

1

0

0

5

1

6

0

0

1

0

1

0

0

13

10

23

Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud
Conferencia Sectorial de Vivienda,
Urbanismo y Suelo
Conferencia Nacional de Transportes
Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente
Conferencia para Asuntos Relacionados
con la Unión Europea

Conferencia Sectorial de Igualdad.
Sustituye a la Conferencia Sectorial de la Mujer a
partir del 21-01-2009.

Conferencia Sectorial de Comercio
Interior
Conferencia Sectorial De Empleo Y
Asuntos Laborales
Conferencia Sectorial En Materia De
Administración De Justicia
Consejo Consultivo De Política Agrícola
Para Asuntos Comunitarios
Consejo Consultivo De Política
Pesquera Para Asuntos Comunitarios
Conferencia Sectorial de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
En el Pleno celebrado el 23 de octubre de 2013 se
acordó la extinción de la Conferencia Sectorial de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Comisión Interterritorial de Cooperación
para el Desarrollo
Asume las funciones de la Conferencia Sectorial de
Cooperación Internacional para el Desarrollo

Conferencia Sectorial de Administración
Pública
Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud
Conferencia Sectorial para Asuntos
Locales
Consejo de Política de Seguridad
Conferencia Sectorial de
Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información
Comisión Nacional de Salvamento
Marítimo
Consejo Interterritorial de
Internacionalización
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CONFERENCIA
Comisión de Coordinación del Consejo
de Coordinación Universitaria

Total
Total
Total
Total
1981/1990 1991/2000 2001/2010 2011/2018

Total
Reuniones

38

47

28

0

113

Conferencia General de Política
Universitaria

0

0

14

14

28

Conferencia Sectorial de Inmigración

0

0

4

5

9

Consejo Consultivo de Política
Medioambiental para Asuntos
Comunitarios

0

0

6

30

36

Conferencia Sectorial de Energía

0

0

0

4

4

Conferencia Sectorial del Juego

0

1

0

0

1

Consejo De Políticas del Juego

0

0

0

9

9

0

0

1

0

1

0

0

0

4

4

3

21

17

3

44

0

0

14

15

29

0

7

7

1

15

0

5

11

0

16

0

0

0

5

5

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

494

1.700

Se suprime al crearse la Conferencia General de
Política Universitaria (Ley Orgánica 4/2007)

Conferencia Sectorial en Ciencia y
Tecnología
Consejo de Política Científica,
Tecnológica y de Innovación
Creada por Ley 14/2011, de 1 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo
8. Sustituye al Consejo General de la Ciencia y la
Tecnología.

Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales
Consejo Territorial de Servicios Sociales
y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia
Por Real Decreto-ley 20/2012, en su capítulo IV, se
refunden los anteriores Consejo Territorial del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia y la CS de Asuntos Sociales.

Conferencia Sectorial de Industria
Conferencia Sectorial de la Pequeña y
Mediana Empresa
Conferencia Sectorial de Industria y de
la Pyme
Según Acuerdo de Institucionalización, el 12 de
marzo de 2014 se refunden la Conferencia Sectorial
de Industria y la Conferencia Sectorial de la PYME.

Consejo para la Unidad de Mercado
Creada por Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado, en su artículo 10.

Consejo Nacional de Protección Civil
Creada por Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil, en su artículo 39.

Consejo Superior de Tráfico, Seguridad
Vial y Movilidad Sostenible
Conferencia Sectorial de Política
Patrimonial
Pendiente de constituirse.

Conferencia Sectorial del Agua
Pendiente de constituirse.
El día 19 de abril de 2008 se celebró una reunión
anterior a la constitución.

Conferencia
Sectorial
de Tráfico,
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Pendiente de constituirse

Conferencia Sectorial de Deporte
Conferencia Sectorial para Asuntos de la
Seguridad Nacional
Creada por Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de
Seguridad Nacional, en su artículo 6.

TOTAL

149

360

61

697
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