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SUMARIO 

Presidencia 

 REAL DECRETO por el que se regulan las retribuciones de los funcionarios en 
prácticas del Cuerpo Nacional de Policía. 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora 
a la ejecución de la operación consistente en la segregación parcial para constituir 
tres sociedades mercantiles estatales y la fusión por absorción entre Renfe 
Mercancías, S.A., como sociedad absorbente y Multi Renfe Mercancías, S.A., Irion 
Renfe Mercancías, S.A. y Contren Renfe Mercancías, S.A., como sociedades 
absorbidas, así como la constitución de la nueva sociedad mercantil estatal Renfe 
Alquiler de Material Ferroviario, S.A. 

 ACUERDO por el que se solicita la tramitación parlamentaria por el procedimiento de 
urgencia del Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de 
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. 

Asuntos Exteriores y de Cooperación 

 ACUERDO por el que se toma conocimiento del Acuerdo Multilateral M-259 en virtud 
de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de 
mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de pilas o baterías 
de litio dañadas o defectuosas. 

Hacienda y Administraciones Públicas 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2014. 

 ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición del 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, 
reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

 ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del 
Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la entidad 
pública empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento de O Porriño, para la 
financiación y ejecución de las obras "Proyecto de actuaciones prioritarias en el 
saneamiento de O Porriño (Pontevedra)", así como la formalización de la encomienda 
de gestión para el mantenimiento y conservación de dichas obras.  
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 ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del 
Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la entidad 
pública empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, 
para la financiación y ejecución de las obras "Proyecto de mejora del saneamiento y 
E.D.A.R. de San Cibrao das Viñas (Ourense)", así como la formalización de la 
encomienda de gestión para el mantenimiento y conservación de las mismas. 

 ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción del 
Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la entidad 
pública empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, para 
la financiación y ejecución de las obras "Proyecto de mejora del saneamiento de O 
Pereiro de Aguiar (Ourense)", así como la formalización de la encomienda de gestión 
para el mantenimiento y conservación de las mismas. 

Interior 

 ACUERDO por el que se autoriza a la Jefatura Central de Tráfico la contratación del 
suministro de helicópteros biturbina ligeros para el Cuerpo Nacional de Policía y la 
Dirección General de Tráfico, por un presupuesto base de licitación y valor estimado 
del contrato de 28.000.000 de euros. 

 ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 
contratación de las obras de ampliación de El Tarajal, puesto fronterizo de España 
con Marruecos en la ciudad de Ceuta, por un importe máximo de 709.497,89 euros.   

Empleo y Seguridad Social 

 Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la 
Seguridad Social. 

Industria, Energía y Turismo 

 ACUERDO por el que se autoriza el Convenio entre el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación, S.A., (ENISA), para el 
desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida en el apartado 2 de la 
disposición adicional segunda de la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y 
mediana empresa (Línea EBT 2013). 
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 ACUERDO por el que se autoriza el Convenio entre el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación, S.A., (ENISA), para el 
desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida en la disposición 
adicional vigésimo quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2005. (Línea PYME 2013). 

 ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a 
suscribir un Convenio de colaboración con la Empresa Nacional de Innovación, S.A., 
(ENISA), para el desarrollo de la línea de préstamos participativos establecida en la 
disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (Línea ENISA-Agenda 
digital 2013). 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Ceuta. 

 REAL DECRETO por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Melilla. 

 ACUERDO por el que se declaran excluidas del trámite normalizado de evaluación 
de impacto ambiental las obras de emergencia: "Actuaciones en el dominio público 
hidráulico para paliar los efectos de las avenidas de marzo y abril de 2013 en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias". 

Economía y Competitividad 

 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Desindexación. 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 REAL DECRETO por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas. 

ACUERDOS DE PERSONAL 

Presidencia 

 REAL DECRETO por el que se nombra director de Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones de la Administración General del Estado a D. DOMINGO 
JAVIER MOLINA MOSCOSO. 
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 REAL DECRETO por el que se nombra secretario general técnico-director del 
Secretariado del Gobierno a D. DAVID VILLAVERDE PAGE. 

Justicia 

 REAL DECRETO por el que se nombra asistente del Miembro Nacional de Eurojust a 
Dª MARÍA POZA CISNEROS. 

Educación, Cultura y Deporte 

 REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Deportes a Dª ANA 
MUÑOZ MERINO. 

Industria, Turismo y Comercio 

 REAL DECRETO por el que se nombra directora general del Instituto de Turismo de 
España a Dª MARTA BLANCO QUESADA. 

CONDECORACIONES 

Defensa 

 REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, a la Señora ZORICA McCARTHY. 
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS 

ASUNTOS GENERALES 

Hacienda y Administraciones Públicas 

APROBADO EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL 
ESTADO PARA 2014 QUE INICIAN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 Las cuentas públicas de 2014 se enmarcan ya dentro de la senda de la recuperación y el 
crecimiento económico.  

 Habrá rebajas tributarias selectivas que reducirán los tributos, especialmente a nuevas 
empresas y autónomos, en el ámbito del emprendedor para impulsar la reactivación 
económica. No hay previstas subidas de impuestos para 2014. 

 Los funcionarios mantendrán su nivel salarial y sin pérdidas relevantes de poder 
adquisitivo, ya que la inflación estará  en niveles mínimos. Además, mantendrán sus 
pagas extraordinarias. 

 Este nuevo escenario permite empezar a incrementar ciertas partidas como las 
destinadas a becas, cultura, e I+D+i, que crecen el 21,5 por 100, 17,1 por 100 y 1,3 por 
100, respectivamente.  

 La consolidación fiscal llevada a cabo en 2012 por todas las administraciones públicas y 
agentes económicos se ha traducido en una reducción de la prima de riesgo y una mejora 
sustancial de las cotizaciones en Bolsa. 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales del Estado para 2014, unas cuentas austeras que continúan con 
el proceso de reducción del déficit y cuya principal novedad es que se enmarcan ya dentro de 
un moderado crecimiento económico. 

El año pasado fueron unos Presupuestos obligados por la necesidad de saneamiento de la 
economía y que a estamos en la senda de la recuperación. Los Presupuestos del Estado 
para 2014 contribuirán un año más a impulsar y cumplir los compromisos de consolidación 
fiscal que España ha adquirido con Europa, sin que esté previsto para el próximo año una 
subida de impuestos; más al contrario, se procederá a rebajas selectivas de los mismos. 

En concreto, para 2014 el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las 
Administraciones Públicas se fija en un déficit del 5,8 por 100 del PIB, de manera que la 
Administración Central se sitúa en el 3,7 por 100 del PIB, correspondiendo un déficit del 1 por 



 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE COMUNICACIÓN 

www.lamoncloa.gob.es Página 7 

 

 

 

C
o

n
se

jo
 d

e 
M

in
is

tr
o

s 

 

 

100 a las Comunidades Autónomas y del 1,1 por 100 a la Seguridad Social, mientras que las 
Corporaciones Locales registrarán equilibrio presupuestario. 

Por primera vez en los últimos años el cuadro macroeconómico prevé un crecimiento del PIB 
del 0,7 por 100, sustentado en una mejora del consumo privado y la inversión, al tiempo que 
se mantiene la bonanza del sector exterior que aportará 1,2 puntos porcentuales al 
crecimiento. Se trata de una mejora que ha sido consecuencia de la política presupuestaria 
llevada a cabo en los dos últimos años. 

Como consecuencia de todo ello, la tasa de paro se reduce cinco décimas al pasar del 26,6 
por 100 previsto para el cierre del presente año, al 25,9 por 100 en 2014. 

En 2014 el límite de gasto no financiero se situará en 133.259 millones de euros, en línea con 
el importante esfuerzo de contención del gasto público que se viene realizando en estos años 

La consolidación fiscal de 2012 y 2013, que se refleja en una menor prima de riesgo, 
permitirá que el ahorro por  el pago de intereses de la deuda será de 2.000 millones de euros 
hasta los 36.590 millones, lo que supone un descenso del 5,2 por 100. 

Ingresos 

El total de los ingresos no financieros para 2014 después de la cesión a los Entes 
Territoriales alcanzará los 128.159 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,9 
por 100 frente al Presupuesto de 2013. 

Los ingresos tributarios antes de la cesión a entes Territoriales alcanzarán en 2014 los 
179.750 millones de euros, un 1,1 por 100 más que en el Presupuesto de 2013. Por figuras 
impositivas, la recaudación por IRPF se reducirá en 1,4 por 100 frente al Presupuesto de 
2013 hasta los 73.196 millones de euros. 

En cuanto a la recaudación por el Impuesto de Sociedades registra un incremento del 17,4 
por 100 hasta los 22.326 millones de euros. Lo ingresos por IVA crecerán el 0,4 por 100 hasta 
54.849 millones de euros, mientras que los ingresos por Impuestos Especiales caerá el 3,1 
por 100 hasta alcanzar los 20.453 millones de euros. 

Sin subidas de impuestos 

El efecto sobre la recaudación de las reformas tributarias ya emprendidas permite asegurar 
que no habrá subidas de impuestos para 2014. Incluso, habrá rebajas fiscales, que reducirán 
los tributos especialmente a nuevas empresas, pymes y autónomos.  

Concretamente, para los emprendedores se establecen tipos reducidos para nuevas 
empresas y una deducción especial para el inversor de proximidad o “business angel”. 
Asimismo, se aplicará una deducción del 10 por 100 sobre los beneficios reinvertidos en 
empresas de reducida dimensión. En el caso del IVA, la creación del régimen especial de 
caja permitirá a retrasar el pago del impuesto hasta el cobro de las facturas. 
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Gastos 

Al tiempo, seguirá el proceso de reducción del sector público. El gasto del conjunto de los 
ministerios disminuirá el 4,7 por 100 el próximo año hasta alcanzar los 34.584 millones de 
euros una vez excluidas las aportaciones a la Seguridad Social, el Servicio Público de 
Empleo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

El nuevo escenario de crecimiento económico ha permitido elevar ciertas partidas como las 
destinadas a investigación, educación y cultura. Concretamente, el gasto en becas crece el 
21,5 por 100; el de cultura, el 17,1 por 100; la vivienda, el 4,8 por 100; y la investigación y el 
desarrollo (I+D+i), el 1,3 por 100. 

Por su parte, los funcionarios mantendrán su nivel salarial, pero sin  pérdidas relevantes de 
poder adquisitivo, ya que la inflación estará  en niveles mínimos. Tendrán garantizadas las 
pagas extraordinarias para 2014. 

(Presupuestos 2014) 

NUEVO CUADRO MACROECONÓMICO 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CRECERÁ UN 0,7 POR 100 EN 2014 Y LA TASA 
DE PARO CAERÁ AL 25,9 POR 100 

 El mercado laboral se estabiliza y empezará a crear empleo en la segunda parte del año próximo. 

 El superávit exterior alcanzará un histórico 3,4 por 100 del PIB gracias a las 
exportaciones y al desendeudamiento. 

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado las nuevas previsiones macroeconómicas, 
presentadas por el ministro de Economía y Competitividad, que acompañan a los Presupuestos 
de 2014. La economía española empezará a crecer el año que viene (0,7 por 100) y la tasa de 
paro caerá al 25,9 por 100, previsiones que mejoran las que figuran en el Programa de 
Estabilidad (2013-2016) que se pueden calificar, además, de prudentes y conservadoras. En 
2014 prácticamente se estabiliza el mercado laboral, de forma que en la segunda parte del año 
se empezará a crear empleo, el principal objetivo de la política económica. 

La vuelta al crecimiento económico supone dejar atrás la recesión más grave de la historia 
española reciente, sin que se haya producido una apreciable recuperación desde el año 
2008. La reducción de los desequilibrios y las mejoras de competitividad en estos casi dos 
últimos años nos van a permitir abandonar la recesión en la segunda parte de 2013, de forma 
que la economía empiece ya a remontar en 2014 en media anual. La inversión y el consumo 
privado volverán a crecer (0,2 por 100 en ambos casos) aunque, en conjunto, la demanda 
nacional seguirá restando al PIB (-0,4 por 100), debido al sector de la construcción y al 

refc20130927e_1.pdf
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retroceso del consumo público. El sector exterior aportará 1,2 puntos al crecimiento, gracias, 
sobre todo, a la pujanza de las exportaciones. 

Ganancias de competitividad 

El nuevo patrón de la economía combina una mejora en la demanda interna a través de la 
inversión, principalmente en bienes de equipo, y el consumo privado,  con un sector exterior 
que seguirá siendo un motor de crecimiento. Las ganancias de competitividad logradas con la 
reforma laboral y la liberalización de mercados y servicios han producido un cambio 
estructural que se mantendrá a futuro como una de las fortalezas de la economía española. 
Esta mejora de la posición frente al exterior permitirá obtener un histórico superávit del 2,3 
por 100 del PIB este año y aún superior, del 3,4 por 100, el que viene. Desaparece, así, la 
dependencia del exterior en la captación de recursos, como reflejo del desendeudamiento de 
la economía y la generación de ahorro interno. 

El mercado laboral  también mejora respecto de anteriores previsiones. La tasa de paro pasa 
al 26,6 por 100 en 2013 desde el 27,1 por 100 de la anterior previsión y en 2014 se sitúa en el 
25,9 por 100 frente al 26,7 por 100 previo. Este será el primer ejercicio en que se reduce la 
tasa de paro en media anual desde el inicio de la crisis en 2008. El empleo prácticamente se 
estabiliza en 2014 (-0,2 por 100), dato que también mejora respecto de la anterior previsión, y 
frente a una caída del 3,4 por 100 esperada para el año en curso. Estos datos se expresan en 
media anual, por lo que son compatibles con que en la segunda mitad del año que viene la 
economía española deje de destruir empleo. La creación de empleo desde mediados de 2014 
se producirá con tasas anuales del PIB inferiores al 1 por 100, lo que es consecuencia de la 
reforma laboral aprobada por el Gobierno el pasado año. 
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Empleo y Seguridad Social 

APROBADO EL PROYECTO DE LEY DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD Y 
DEL ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley 
que regula el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. 

El texto legislativo, para cuyo trámite parlamentario se ha solicitado el procedimiento de 
urgencia, tiene como objetivo garantizar a medio y largo plazo un sistema de pensiones 
público, equitativo, de reparto, y sostenible en el tiempo.  

Factor de sostenibilidad 

El Factor de Sostenibilidad no cambia la esencia del sistema de pensiones (público, solidario 
y comprometido con todas las generaciones) y consolida y garantiza el pacto 
intergeneracional. 

El diseño del Factor parte de la idea clave de que hoy los españoles viven más años (en 
media, se ganan dieciséis meses de esperanza de vida cada diez años), por lo que la cuantía 
de la pensión debe modularse en función del tiempo en que se vaya a recibir, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 27/2011, de 1 de agosto. 

Para ello, se aplicará un factor que empezará a funcionar en 2019 y se revisará de forma 
automática cada cinco años. Dicho factor se aplicará una sola vez a las nuevas pensiones. Es 
decir, actúa sólo sobre la primera pensión a partir de 2019. 

El Factor no conlleva en ningún caso aumentar la edad de jubilación y respeta los derechos 
adquiridos de los pensionistas. Por el contrario, introduce por primera vez España un 
elemento de referencia objetivo y previsible que resguarda la sostenibilidad de las pensiones. 

El Factor libera al sistema de presiones y condicionantes políticos. Afecta sólo a los nuevos 
pensiones a partir de 2019. 

Índice de revalorización de las pensiones 

En paralelo a la definición del Factor de Sostenibilidad, se introduce un indicador objetivo y 
previsible, Índice de Revalorización de las Pensiones, que tendrá en cuenta la “salud” del 
sistema de pensiones a la hora de revalorizarlas y no otras variables arbitrarias. Todo ello en 
cumplimiento de la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo que solicita estudiar la 
posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento 
de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones. 
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El nuevo índice, que se aplicará a partir de 2014, permite la actualización objetiva y fiable de 
las pensiones teniendo en cuenta los déficits estructurales, permitiendo corregirlos y dando 
garantía de continuidad al Sistema. De esta forma, el propio Sistema se autofinancia. 

Se establecen un techo máximo y un suelo mínimo, de tal manera que ningún pensionista 
presente o futuro vea mermada su pensión por la aplicación de este índice y tenga siempre 
un incremento, independientemente de la situación económica. 

Este nuevo mecanismo para actualizar las pensiones las  protege a frente a la congelación. 
Así, habrá un incremento mínimo del 0,25 por 100, incluso en momentos de recesión 
económica y una máxima igual a la variación anual del IPC más  0,25 por 100. 

Esto permitirá dar confianza, certidumbre y tranquilidad a los pensionistas, y evita adoptar 
medidas drásticas en los ciclos bajos.  
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Economía y Competitividad 

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE DESINDEXACIÓN DE 
LA ECONOMÍA 

 El objetivo es contribuir a la estabilidad de los precios desde la Administración central, 
autonómica y local. 

 La norma general es la no actualización en base a la inflación para evitar efectos de 
“segunda ronda” en la economía. 

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad 
sobre el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía, tal como está previsto en el 
Plan Nacional de Reformas.  El objetivo es contribuir desde el sector público a la estabilidad 
de precios y a la mejora de la competitividad, en línea con el acuerdo de moderación salarial 
entre los agentes sociales y otras reformas como la de las pensiones. El principio general es 
desvincular las actualizaciones de rentas, precios y otros conceptos de las Administraciones 
Públicas del Índice de Precios al Consumo (IPC) y promover la adopción por parte del sector 
privado de la misma práctica. La entrada en vigor está prevista para enero de 2014. 

La nueva Ley se aplicará a todas las Administraciones Públicas (central, autonómica y local) y 
tendrá un amplio efecto en las economías familiares. Se estima que los gastos de bienes y 
servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7 por 100 del total, unos 36.000 
millones de euros anuales, el 3,5 por 100 del PIB. En cuanto al sector privado, la adopción 
será voluntaria aunque, si no existe un acuerdo explícito, se aplicará la no indexación de 
forma automática.  

Exclusiones 

Quedan excluidos de esta norma la negociación salarial colectiva (tanto en el ámbito privado, 
como en el del personal laboral del sector público), las pensiones y los instrumentos 
financieros. Para todo lo demás no habrá indexación a índices generales de precios. 
Cualquier revisión de precios regulados deberá estar justificada por la evolución de los costes  
y no por la inflación. Se trata con ello de evitar los llamados efectos de segunda ronda en la 
economía, uno de los elementos que más tensiones inflacionistas ha generado en el pasado. 
Las revisiones de precios han de estar relacionadas con los costes directos del servicio y no 
con otros elementos ajenos. En cuanto a los contratos públicos, se modifica la norma vigente 
para que la pauta general sea también la no indexación. Las excepciones al respecto tendrán 
que estar autorizadas y justificadas igualmente por los costes.  
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Índice de Garantía de la Competitividad 

El Anteproyecto de Ley de Desindexación crea, además, un Índice de Garantía de la 
Competitividad (IGC), como forma residual de actualización de los precios. Será aplicable a 
los contratos entre privados que voluntariamente lo acuerden y en aquellos casos en que 
hayan pactado una cláusula de revisión, pero no la hubieran especificado. La fórmula tiene en 
cuenta la inflación de la zona euro corregida por una parte de la competitividad perdida desde 
1999. Tendrá, en todo caso, un techo del 2 por 100 y un suelo del 0 por 100.  
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Fomento 

APROBADO EL NUEVO MODELO EMPRESARIAL DE RENFE OPERADORA 

 El proyecto incluye la creación de cuatro nuevas sociedades estatales y busca adaptar la 
compañía a la liberalización del sector ferroviario. 

 Se crean dos nuevas sociedades operadoras: Renfe Viajeros y Renfe Mercancías, que 
absorbe a las sociedades Irion, Multi y Contren. 

 La nueva sociedad Renfe Alquiler de Material Ferroviario contará con 51 trenes 
autopropulsados, 49 locomotoras y más de 1.000 vagones para su puesta a disposición 
del mercado. 

 Renfe Fabricación y Mantenimiento gestionará el mapa de instalaciones para el 
mantenimiento del parque de material de Renfe Operadora. 

El Consejo de Ministros ha autorizado el nuevo modelo empresarial para Renfe Operadora, 
según lo establecido en dos Reales Decretos Ley del 20 de julio de 2012 y 22 de febrero de 
2013 y que prevé la constitución de cuatro nuevas sociedades mercantiles estatales: Renfe 
Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Fabricación y Mantenimiento, y Renfe Alquiler de Material 
Ferroviario.  

Con el objetivo de asegurar la coordinación y la asignación eficiente de recursos, la entidad 
pública empresarial Renfe Operadora, propietaria del cien por cien del capital social de las 
nuevas sociedades, actuará como matriz del grupo con funciones corporativas y de servicios.  

Dinamizar el proceso de liberalización 

El objetivo del plan de reorganización es dotar a Renfe Operadora del marco adecuado para 
abordar y dinamizar el proceso de liberalización y apertura a la competencia del sector 
ferroviario, e impulsar éste mediante la constitución de la nueva sociedad de alquiler de 
material rodante (dotada de trenes, locomotoras y vagones) que favorezca la concurrencia 
competitiva en el transporte de viajeros y mercancías.  

El proceso de constitución del nuevo esquema societario de Renfe Operadora incluye la 
segregación parcial de la empresa, que da lugar a la creación de las nuevas sociedades 
Renfe Viajeros, Renfe Mercancías y Renfe Fabricación y Mantenimiento, sucesoras de las 
áreas de negocio actuales; la fusión por absorción entre Renfe Mercancías, como sociedad 
absorbente, e Irion, Contren y Multi, como sociedades absorbidas que hasta ahora 
desarrollaban su actividad en función de los distintos mercados propios del sector logístico; y 
la constitución de Renfe Alquiler de Material Ferroviario, como sociedad de nueva creación, 
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que contará con 51 trenes autopropulsados, 49 locomotoras y más de mil vagones para su 
puesta a disposición del mercado. 

El nuevo modelo de empresa 

El esquema del nuevo modelo empresarial comienza por la entidad pública empresarial Renfe 
Operadora, que permanece y que, como cuerpo matriz, definirá la política y la estrategia de 
negocio del grupo y buscará una gestión eficiente centrada en funciones corporativas. 

Las nuevas sociedades mercantiles, por su parte, contarán con sus correspondientes órganos 
de dirección y gestión para definir su estrategia y desarrollar su actividad productiva, tanto en 
España como en el extranjero.  

El esquema societario del nuevo grupo Renfe Operadora queda configurado de la siguiente 
manera:  

 

Las necesidades de personal de las sociedades resultantes de las operaciones previstas en 
este Acuerdo se atenderán exclusivamente con personal procedente de RENFE-Operadora. 
La integración del personal de RENFE-Operadora en las sociedades que se constituyan no 
podrá suponer en ningún caso incremento de dotaciones, retribuciones, ni otros gastos de 
personal al servicio del sector público y se realizará previo informe favorable del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.  
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Industria, Energía y Turismo 

106 MILLONES PARA FINANCIAR PYMES, EMPRESAS TECNOLÓGICAS Y 
EMPRENDEDORES 

 La Empresa Nacional de Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, gestionará las líneas a través de préstamos participativos destinados 
a Pymes, empresas tecnológicas y emprendedores de la economía digital. 

 Se estima que estas tres líneas de financiación darán cobertura a unos 500 proyectos 
empresariales, que conllevarán una inversión inducida de 850 millones de euros y la 
creación de 6.000 puestos de trabajo. 

El Consejo de Ministros ha aprobado tres Acuerdos por los que se autorizan otros tantos 
Convenios entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA), para destinar 106 millones de euros a tres líneas que financiarán con 
préstamos participativos proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas 
empresas, empresas de base tecnológica y emprendedores del sector de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

El objetivo de estas líneas es impulsar la creación de empresas y contribuir a la generación 
de empleo. Se estima que con ellas se dará cobertura a unos quinientos proyectos 
empresariales, induciendo una inversión de 850 millones de euros y la creación de seis mil  
puestos de trabajo, de los cuales unos 3.500 serán de alto perfil tecnológico. 

Línea PYME 

Esta línea, dotada con 56.170.750 euros, concederá entre 25.000 euros y 1,5 millones de 
euros a proyectos promovidos por Pymes, con objeto de mejorar su competitividad y 
contribuir a la generación de empleo. 

El periodo de amortización de los préstamos tendrá un vencimiento máximo de nueve años, 
con un máximo de siete años de carencia. No se exigirán garantías y el tipo de interés se 
fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo. 

Línea de Empresas de Base Tecnológica  

El Convenio contará con veinte millones de euros para que ENISA pueda conceder entre 
25.000 euros y 1,5 millones de euros, sin garantías, a proyectos cuyo resultado sea un 
avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios.  

Las líneas tendrán un vencimiento máximo de siete años, con un máximo de cinco años de 
carencia. No se exigirán garantías y el tipo de interés se fijará en función de los resultados de 
la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo.  
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Línea Agenda Digital 

Este tercer convenio, dotado con treinta millones de euros, permitirá conceder entre 25.000 
euros y 300.000 euros a proyectos promovidos por emprendedores y Pymes del sector de las 
TIC con objeto de impulsar la creación de empresas y el lanzamiento de nuevos productos y 
servicios. 

El periodo de amortización de los préstamos tendrá un vencimiento máximo de nueve años, 
con un máximo de siete años de carencia. Se exigirán garantías que oscilarán entre el 5 por 
100 y el 25 por 100 del importe del préstamo en función del “rating”, y el tipo de interés se 
fijará en función de los resultados de la empresa beneficiaria, con un mínimo y un máximo. 

Los préstamos participativos son instrumentos de financiación que aportan recursos a largo 
plazo a las empresas sin interferir en su gestión con unos tipos de interés vinculados a la 
evolución de los resultados de la misma.  

La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) 

La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) es una sociedad de capital público adscrita al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de Política de la 
Pequeña y Mediana Empresa. Su actividad consiste en proporcionar financiación a largo 
plazo a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, especialmente en las etapas de 
crecimiento y expansión inicial. 

Como principal instrumento financiero de apoyo a las Pyme, ENISA utiliza el préstamo 
participativo, una figura que proporciona recursos a largo plazo a las empresas sin interferir 
en su gestión. El tipo de interés que se aplica se determina en función de la evolución de la 
actividad de la compañía, y para su concesión ENISA no exige garantías financieras ni 
personales. 

Las especiales características de los préstamos participativos (principal fórmula de 
financiación que utiliza la compañía) le otorgan una notable capacidad para generar inversión 
inducida a través de los acuerdos de colaboración que mantiene con un gran número de 
instituciones públicas y privadas.  
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Interior 

REGULADOS LAS RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN 
PRÁCTICAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto  por el que se regulan las retribuciones 
de los funcionarios en prácticas del Cuerpo Nacional de Policía. Se parte de las reglas 
generales aplicables a todos los funcionarios públicos, pero se adecúan a las peculiaridades 
de los procesos selectivos y de formación del mismo. 

Con este Real Decreto se regula el régimen retributivo aplicable a los alumnos de los centros 
docentes de formación del Cuerpo Nacional de Policía que aspiren a ingresar por turno libre 
en las categorías de Inspector y Policía, así como a los funcionarios que accedan a la 
categoría de Inspector por promoción interna, diferenciando las retribuciones que 
corresponden según se encuentren en la fase de formación o realizando prácticas en un 
puesto de trabajo.   

Retribuciones durante la realización del curso académico en el centro docente 

Los funcionarios que realicen prácticas en las categorías de Policía e Inspector percibirán las 
retribuciones básicas y las pagas extraordinarias de la categoría que les correspondan.  

En el caso de que ya estuvieran prestando servicios remunerados en la administración 
pública como funcionarios de carrera o interinos,  a la hora de ingresar en los centros 
docentes deberán optar por percibir las retribuciones correspondientes al puesto que 
estuviesen desempeñando hasta el momento de su nombramiento como funcionarios en 
prácticas, además de los trienios que tuvieran reconocidos,  o  las retribuciones básicas y 
pagas extraordinarias de la categoría que les corresponda, además de los trienios 
reconocidos. 

Retribuciones durante el módulo de formación práctica en el puesto de trabajo 

Una vez que superen el curso académico, al iniciar  la segunda fase del período de prácticas 
desempeñando un puesto de trabajo  percibirán, además de las retribuciones anteriores, las 
complementarias correspondientes al puesto de trabajo de prácticas, así como los trienios 
que tuviesen reconocidos; salvo en el caso de aquellos que hubieran prestado con 
anterioridad servicios remunerados en la Administración pública y hubieran optado a la fecha 
de ingreso en los centros docentes por percibir, también en los períodos de prácticas en 
puesto de trabajo, las retribuciones que les correspondiesen en sus puestos de trabajo de 
origen. 
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Régimen retributivo del acceso a la categoría de Inspector por promoción interna 

Los funcionarios que accedan a la categoría de Inspector por promoción interna percibirán 
durante los cursos de formación en el centro docente las retribuciones correspondientes a la 
categoría de subinspector: Durante la realización del módulo de prácticas en puesto de 
trabajo les serán de aplicación las mismas reglas expuestas anteriormente para los Policías e 
Inspectores en prácticas: se adicionan las retribuciones complementarias correspondientes al 
puesto de trabajo de prácticas o bien se da opción a recibir las retribuciones correspondientes 
al puesto que estuvieren desempeñando con anterioridad.   
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Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

NUEVOS CRITERIOS COMUNES DE CALIDAD DEL AGUA Y EL AIRE DE 
LAS PISCINAS 

 La norma, que sustituye a la anterior, de 1960, persigue proteger la salud de los usuarios 
de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos. 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas. La nueva norma tiene por objeto fijar los requisitos básicos 
de calidad en el agua y en el aire de las piscinas, con la finalidad de proteger la salud de los 
usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados de su uso. 

Este Real Decreto sustituye a la normativa anterior de ámbito nacional, que data del año 1960 
y, al mismo tiempo, homogeneiza los criterios en todo el territorio nacional. La armonización 
de las normativas autonómicas era una demanda del sector, debido a las numerosas 
legislaciones autonómicas. 

La norma se aplicará a toda piscina de uso público instalada en territorio español. Las 
piscinas de uso privado también deberán cumplir unos mínimos criterios para proteger la 
salud de los bañistas. Según un informe del sector, en España hay más de 1,1 millones de 
piscinas de uso familiar o de comunidad de  vecinos. Asimismo, hay más de 80.000 
instalaciones de uso público y cerca de un millar de centros de hidromasaje o hidroterapia, sin 
contar con los vasos terapéuticos ni los parques acuáticos. 

Objetivos 

Entre los objetivos del Real Decreto están los siguientes: 

1. Conocer la calidad del agua en los vasos de las piscinas y garantizar que sea adecuada 
para la salud de los usuarios.  

2. Garantizar una calidad del aire de las instalaciones cubiertas sin riesgos para la salud. Se 
protege así, fundamentalmente, a los niños y a los nadadores profesionales. Hay que 
recordar que en los últimos años se han descrito brotes asmáticos en niños relacionados 
con la calidad del aire en algunas piscinas cubiertas. 

3. Conocer las incidencias (muertes, lesiones medulares, fracturas, intoxicaciones, brotes 
infecciosos, etcétera) que se pueden dar por el uso de estas instalaciones de cara a 
elaborar y actualizar políticas de protección.  
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El Real Decreto especifica las responsabilidades del titular de la instalación y del gestor que 
la explote, y aporta criterios generales de construcción y del tratamiento del agua, así como 
de los productos químicos que se pueden utilizar para tratarla. También aborda la formación 
del personal de mantenimiento. Asimismo, se contempla la información que cada comunidad 
autónoma debe suministrar anualmente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para elaborar un informe que se hará público cada año.   
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Hacienda y Administraciones Públicas 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY NAVARRA DEL 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita del presidente del 
Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional 
contra la Ley Foral  de Navarra reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica de 2012. 

La Ley Foral se refiere, mientras se procede a su convenio con el Estado, a la aplicación en la 
Comunidad Foral de Navarra del impuesto estatal sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica regulado por la Ley de medidas para la sostenibilidad energética. 

El Consejo de Ministros considera que la Ley Foral supone el ejercicio de competencias sobre 
un impuesto estatal no convenido que vulnera el bloque de constitucionalidad sobre 
competencias financieras y tributarias de Navarra. 

Por la naturaleza paccionada del Convenio, y porque así lo establece expresamente la 
disposición adicional tercera del mismo, no es posible que la Comunidad Foral de Navarra 
regule un tributo estatal no convenido. Esta regulación sólo podrá aprobarse por las 
instituciones de Navarra a partir del momento en que se acuerde entre ambas 
Administraciones en la Comisión Coordinadora del Convenio si el impuesto estatal se 
incorpora o no al mismo y las competencias que, en dicho marco, puede ejercer la 
Comunidad Foral en los términos que se pacten. 

Hasta el momento no se ha producido ningún acuerdo de la Comisión Coordinadora del 
Convenio para incorporar al mismo el impuesto sobre el valor  de la producción de la energía 
eléctrica, por lo que  la Ley Foral controvertida resulta ser contraria al orden constitucional de 
distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, dado que 
supone el ejercicio de competencias por dicha Comunidad Foral sobre un impuesto estatal no 
convenido, cuya regulación corresponde exclusivamente al Estado.  
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

APROBADOS LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CEUTA Y DE MELILLA 

 El Plan de Melilla incluye de medidas a ejecutar por un importe de 185 millones de euros, 
mientras que el de Ceuta contempla actuaciones por valor de 129 millones. 

El Consejo de Ministros ha aprobado los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas de Ceuta y de Melilla, los primeros con los que cuentan ambas Ciudades 
Autónomas. 

Con éstos ya son trece los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo en poco más 
de año y medio. A los dos aprobados hoy se unen los de las Illes Balears, Duero, Cantábrico 
Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-
Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El Plan Hidrológico del 
Ebro se encuentra ya en su última fase administrativa tras el informe favorable del Consejo 
Nacional del Agua. 

Los Planes Hidrológicos de Ceuta y de Melilla, elaborados por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, son el elemento básico de gestión de cada una de estas demarcaciones y 
tienen como objetivos principales conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada 
protección del dominio público hidráulico.  

Así, estos Planes establecen las pautas para atender las demandas de agua, respetando el 
equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial en cada Ciudad Autónoma. 

MELILLA 

El Plan Hidrológico de Melilla define los usos del agua de la demarcación y sus prioridades y 
establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua definidas: una 
masa de agua de la categoría río (río Oro), tres masas costeras y tres masas de agua 
subterránea. 

El Plan establece, además, un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con un importe 
global de 185 millones de euros, a sufragar entre todas las Administraciones. 

Entre estas medidas destacan las que tienen como objetivo paliar la contaminación puntual, 
con una inversión de 56,9 millones de euros; las relativas a la satisfacción de la demandas, 
en las que se prevé una inversión de 49,9 millones de euros; así como las destinadas al 
incremento de la eficiencia de los usos del agua, en las que se invertirán 45,7 millones. 
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CEUTA 

El Plan Hidrológico de Ceuta, por su parte, define los usos del agua de la demarcación y sus 
prioridades, y establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua 
definidas: tres masas costeras y una masa de agua subterránea. 

El Plan establece también un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con una inversión 
global, entre todas las Administraciones, de 129 millones de euros. 

En concreto, el plan contempla unas inversiones de 38,6 millones de euros para paliar la 
contaminación puntual, de 37,3 millones para adoptar medidas relativas a la satisfacción de la 
demandas y de 26,1 millones de euros para incrementar la eficiencia de los usos del agua. 

Informes favorables 

Antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, los Planes Hidrológicos de Ceuta y de 
Melilla recibieron el informe favorable del Consejo Nacional del Agua tras haber sido 
aprobados, sin ningún voto en contra, por sus respectivos Consejos del Agua de la 
Demarcación. Han contado, además, con el visto bueno y el informe positivo de los diferentes 
Ministerios afectados. 

Con la puesta en marcha de estos Planes Hidrológicos se continúa avanzando en el proceso 
de planificación hidrológica, impulsando la coordinación de todos los intereses territoriales y 
garantizando el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de cara a conseguir aprobar los 
planes de cuenca de las demarcaciones competencia del Estado (intercomunitarias) en los 
próximos meses.  
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Interior 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA AMPLIACIÓN DE EL TARAJAL, 
PUESTO FRONTERIZO DE ESPAÑA CON MARRUECOS EN CEUTA 

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para la 
contratación de las obras de ampliación de las instalaciones del puesto fronterizo de El 
Tarajal, en la ciudad de Ceuta. 

La decisión adoptada por las autoridades de Marruecos de retirada inmediata de los servicios 
policiales y aduaneros que prestaban servicio en el control fronterizo denominado Puente del 
Biutz, por donde se canaliza todo el tráfico de peatones dedicados al porteo de mercancías, 
obligó a desviar dicho tráfico a través del puesto fronterizo de El Tarajal. 

En la actualidad se dedican a esta actividad comercial cerca de 8.500 porteadores, que 
diariamente realizan una media de tres porteos por cada uno de ellos, lo que da una cifra de 
unas veinticinco mil entradas y otras tantas salidas por los recintos fronterizos.  

Aglomeraciones de porteadores 

La configuración de las instalaciones del puesto fronterizo de El Tarajal no estaba preparada 
para absorber todo el tráfico peatonal procedente del Puente de Biutz, de tal manera que era 
previsible que las aglomeraciones de porteadores incidirían muy negativamente en el tráfico 
de personas y vehículos. Por esta razón, resultó imprescindible acometer con urgencia las 
obras para ampliar dichas instalaciones. 

Como consecuencia de ello, el secretario de Estado de Seguridad, mediante resolución de 31 
de julio de 2013, declaró de emergencia la realización de las obras de ampliación del citado 
puesto fronterizo, por un importe máximo de 709.497,89 euros.  

Las obras, que se están llevando a cabo en una franja de terreno contigua a las instalaciones 
del Puesto Fronterizo de El Tarajal, comenzaron el 22 de agosto e implican, entre otras 
mejoras, la creación de un nuevo puente sobre el arroyo de las Bombas anexo al puente 
internacional existente, la nivelación del terreno y ejecución de una nueva calzada de 
hormigón impreso, y la creación de nuevos carriles de conducción de peatones y porteadores, 
con una barandilla metálica, para lograr un encauzamiento ordenado. Igualmente, está 
prevista la colocación de una marquesina, cabinas de control y tornos de acceso y salida, así 
como instalaciones complementarias de iluminación, vigilancia, saneamiento y recogida y 
traslado de residuos entre otros.  

Cierre del Puente del Biutz 

Con la entrada en funcionamiento de este paso específico contiguo a El Tarajal se cerrará el 
paso del Puente del Biutz, situado a unos trescientos metros de distancia, con lo que se 
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espera una notable disminución de los problemas que actualmente se generan en la frontera 
por la realización de las actividades de comercio atípico de las que forma parte el porteo 
peatonal de mercancías. 

El importe máximo autorizado para estas obras asciende a 709.497,89 euros, de los que 
676.497,89 euros corresponden a la ejecución de las obras, y 33.000 euros a la asistencia 
técnica de dirección de los trabajos y elaboración de la documentación técnica 
correspondiente.  
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Interior 

CONTRATACIÓN DE HELICÓPTEROS BITURBINA LIGEROS PARA EL 
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación del suministro de helicópteros para el 
Cuerpo Nacional de Policía y la Dirección General de Tráfico por un importe estimado de 
veintiocho millones de euros. 

En los próximos años varias de las aeronaves con las que actualmente se opera desde la 
Dirección General de Policía y de la Dirección General de Tráfico serán dadas de baja, por lo 
que se hace necesario la tramitación de este expediente de contratación.  

Mediante este acuerdo, se autoriza la contratación del suministro de siete helicópteros 
biturbina de tipo ligero, tres de ellos con destino a la Dirección General de la Policía y los 
cuatro restantes con destino a la Dirección General de Tráfico, por un importe estimado de 
veintiocho millones de euros. De esta cantidad, sólo será necesario abonar en metálico la 
mitad, catorce millones de euros, puesto que el pago de la otra mitad se hará mediante la 
entrega de un helicóptero del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía, 
valorado en 13.300.000 euros cuya entrega tendrá lugar en 2014, y de siete helicópteros de 
la Unidad de Helicópteros de la Dirección General de Tráfico cuya valoración total asciende a 
700.000 euros, cinco de los cuales serán entregados en 2014, uno en 2015 y el restante en 
2016. 

Los catorce millones de euros que se abonarán en metálico se desembolsarán durante los 
ejercicios presupuestarios de 2014, 2015 y 2016 con cargo al presupuesto de gastos del 
Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

El contrato, que se tramitará de manera ordinaria, entrará en vigor el 1 de enero de 2014 o en 
la fecha posterior a su firma y finalizará el 30 de diciembre de 2016 sin posibilidad de 
prorrogarlo.  
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Asuntos Exteriores y de Cooperación 

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE DE PILAS O BATERÍAS DE LITIO 
DAÑADAS O DEFECTUOSAS 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se toma conocimiento del 
Acuerdo Multilateral M-259 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte 
de pilas o baterías de litio dañadas o defectuosas. 

Estas pilas y baterías comprenden: Las pilas o baterías identificadas como defectuosas por 
razones de seguridad, las pilas o baterías que presenten señales de  fuga de líquido o de 
gas, las pilas o baterías que no puedan ser diagnosticadas antes de su transporte o las pilas 
o baterías que hayan sufrido un deterioro físico o mecánico. 

Uno de los mayores riesgos en el envío de baterías de litio es que se produzca un 
cortocircuito en la batería  o la activación accidental durante el transporte. Por ello todas las 
baterías deben ser embaladas para evitar los citados riesgos. 

Debe asegurarse que ninguna batería entra en contacto con otras baterías, superficies 
conductoras u objetos de metal, durante el transporte. Se recomienda embalar cada batería  
en empaques interiores sellados y hechos con materiales no conductores y asegurar que los 
conectores y terminales expuestos estén protegidos.  



 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE COMUNICACIÓN 

www.lamoncloa.gob.es Página 29 

 

 

 

C
o

n
se

jo
 d

e 
M

in
is

tr
o

s 

 

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

AUTORIZADAS ACTUACIONES PRIORITARIAS EN EL SANEAMIENTO DE 
O PORRIÑO (PONTEVEDRA) 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ratifica la autorización 
provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil, la entidad pública empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento 
de O Porriño, para la financiación y ejecución de las obras “Proyecto de actuaciones 
prioritarias en el saneamiento de O Porriño (Pontevedra)”, así como la formalización de la 
encomienda de gestión para el mantenimiento y conservación de dichas obras. 

Estas actuaciones tienen como objetivo recoger las aguas residuales de redes locales 
existentes, que actualmente se encuentran fuera de servicio, para conducirlas hasta los 
colectores del Louro y poder, así, realizar su entrega en la estación depuradora de aguas 
residuales de Guillarei situada en el ayuntamiento de Tui. 

Las obras consisten en la construcción de colectores en seis zonas rurales del ayuntamiento 
de O Porriño, que se localizan entre el núcleo de Carracido, al norte del municipio, y las 
parroquias de Chenlo y Budiño, situadas al sur, lo que permitirá la conexión de poblaciones 
dispersas del municipio de O Porriño al sistema general de saneamiento del río Louro, que 
también fue ejecutado en su día por la Confederación Hidrográfica del Norte.   

Aunque el beneficiario de la totalidad de las obras es el municipio de O Porriño, existe una 
actuación (Carracido) en la que se afectará a terrenos de ayuntamiento limítrofe de Mos. Ello 
se debe a que la conexión con el colector del Louro se realizará en un pozo situado en éste 
último ayuntamiento. 

El importe previsto como inversión total es de 2,5 millones de euros.  



 

 

 

 

 
MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE COMUNICACIÓN 

www.lamoncloa.gob.es Página 30 

 

 

 

C
o

n
se

jo
 d

e 
M

in
is

tr
o

s 

 

 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

MEJORA DEL SANEAMIENTO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE) 

El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización provisional para la suscripción del 
Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, la entidad pública 
empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, para la 
financiación y ejecución de las obras "Proyecto de mejora del saneamiento y E.D.A.R. de San 
Cibrao das Viñas (Ourense)", así como la formalización de la encomienda de gestión para el 
mantenimiento y conservación de las mismas. El importe total de las obras se estima en 
3.500.000 euros. 

Las actuaciones proyectadas mejorarán la red de saneamiento de San Cibrao das Viñas y 
consisten en la desconexión de las redes de pluviales del Sector C y Polígono de San Cibrao, 
de la red general. Además, se construirá un tanque de tormentas en el aparcamiento del 
polígono de San Cibrao y se realizarán otras pequeñas mejoras, tales como la modificación 
del colector en la zona de campo de futbol y la eliminación de vertido del polígono Barreiros. 

En lo que respecta a la estación depuradora de aguas residuales, en esta primera fase se 
abordarán tres actuaciones concretas, la automatización y control, el control de PH y la 
realización de mejoras en el pretratamiento, con el ánimo de conseguir reforzar la EDAR 
existente y evitar vertidos al río Barbaña.  
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

OBRAS EN EL SANEAMIENTO DE O PEREIRO DE AGUIAR (OURENSE) 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ratifica la autorización 
provisional para la suscripción del Convenio de colaboración entre la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil, la entidad pública empresarial Augas de Galicia y el Ayuntamiento 
de O Pereiro de Aguiar, para la financiación y ejecución de las obras "Proyecto de mejora del 
saneamiento de O Pereiro de Aguiar (Ourense)", así como la formalización de la encomienda 
de gestión para el mantenimiento y conservación de las mismas. Se estima que el importe de 
las obras alcanzará 1.500.000 euros. 

Los trabajos de construcción de la red de colectores y estructuras auxiliares que permitirán la 
conexión de las aguas provenientes de la urbanización de Monterrei, núcleos de Pedraio y O 
Penedo, Colegio Miraflores, Complejo Polideportivo de Monterrei y Residencia Geriátrica, con 
la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Pereiro de Aguiar. Por otra parte, y 
para completar el saneamiento, se mejorarán las instalaciones de la EDAR de Pereiro de 
Aguiar al objeto de que ésta sea operativa cumpliendo con los requisitos de los parámetros 
de vertido establecidos en la autorización otorgada por esta Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil. 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

EXCLUIDAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
ACTUACIONES PARA REPARAR DAÑOS EN ASTURIAS 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se declaran excluidas del trámite 
normalizado de evaluación de impacto ambiental las obras de emergencia "Actuaciones en el 
dominio público hidráulico para paliar los efectos de las avenidas de marzo y abril de 2013 en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias” 

Los pasados 28 de junio y 26 de julio de 2013 el Consejo de Ministros acordó tomar razón de 
las actuaciones de emergencia derivadas de los acontecimientos catastróficos en el dominio 
público hidráulico, causados por las avenidas de marzo y abril de 2013 en la Comunidad del 
Principado de Asturias, con el objeto de paliar los efectos de las avenidas extraordinarias. 

Algunas de estas actuaciones de emergencia, que consisten básicamente en obras de 
acondicionamiento y defensa de márgenes, implicando podas, desbroces de ribera, corta de 
árboles caídos, retirada de sedimentos en márgenes y dragados y reconstrucción de 
escolleras, se localizan en espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

Por su afección a espacios catalogados como Red Natura 2000, las actuaciones, cuya 
ejecución es apremiante, están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Ante la necesidad que tiene la Administración de actuar de manera 
inmediata, y de dar inicio a las obras lo antes posible, se ha estimado pertinente iniciar el 
trámite previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley del 11 de enero de 
2008, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que habilita al Consejo de Ministros a excluir por motivos excepcionales determinados 
proyectos del trámite de evaluación de impacto ambiental. 
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BIOGRAFÍAS 

Presidencia 

Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración 
General del Estado.-  
D. DOMINGO JAVIER MOLINA MOSCOSO. 
 
Es Licenciado en Informática por la Universidad de Málaga e Ingeniero Técnico Industrial por 
la Universidad de Cádiz. Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado con la especialidad de Administración Tributaria. 

En 1993 se incorporó al Departamento de Informática Tributaria en el que ha desempeñado 
diferentes funciones. En la actualidad ocupaba el cargo de director del Departamento de 
Informática Tributaria. 

 
 
Secretario general técnico-director del Secretariado del Gobierno.- 
D. DAVID VILLAVERDE PAGE. 

Nacido en Madrid el 22 de septiembre de 1967, es Licenciado en Derecho por la Universidad 
San Pablo CEU y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. 

Ha prestado sus servicios en la Abogacía del Estado en Palencia, Valladolid y ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. En marzo de 2004 fue destinado a la Abogacía del Estado del 
actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya jefatura pasó a ocupar en 
septiembre de 2006. Desde enero de 2012 era director general de Deportes.  
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Educación, Cultura y Deporte 

Directora general de Deportes.- 
Dª ANA MUÑOZ MERINO. 

Nacida en Valencia de Don Juan (León), es Doctora en Derecho por la Universidad de 
Navarra y catedrática de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Cantabria. 

Ha sido directora general de Publicaciones de Editorial Aranzadi. En 2004 fue nombrada 
vocal del Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid y fue 
directora de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en los ministerios de Ciencia y 
Tecnología y Educación y Ciencia, además de asesora parlamentaria del Secretario de 
Estado de Política Científica y Tecnológica. En la actualidad era directora de la Agencia 
Estatal Antidopaje. 

 

Industria, Turismo y Comercio 

Directora general del Instituto de Turismo de España.- 
Dª MARTA BLANCO QUESADA. 

Nacida el 3 de junio de 1968, es Licenciada en Administración de Empresas por la 
Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado. 

Además de ocupar diferentes puestos en la Corporación Interamericana de Inversiones y en 
el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido asesora del Secretario de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pyme, subdirectora general de Deuda Externa y Evaluación de 
Proyectos, y directora de División de Bienes de Consumo en el Instituto Español de Comercio 
Exterior. En el ministerio de Industria, Turismo y Comercio fue, sucesivamente, subdirectora 
general de Política Comercial de la Unión Europea y directora del Gabinete del Secretario de 
Estado de Comercio Exterior. Actualmente era directora del Gabinete del Secretario de 
Estado de Comercio. 

 


